
BOE num.176 Lunes 22 julio 1996 22923 

16753 . RESOLUCIÖN de 11 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), par la 
que se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Ciudad ReaL. 
Corporaciôn: Argamasilla de Alba. 
Numero de C6digo Territorial: 13019. 
Oferta de empleo publico corresponCıiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 8 de junio de ı 996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Peôn de Parques y JarCıines. Numero de vacantes: 
Una. 

Argamasilla de Alba, 11 de junio de 1996.-El Secreta· 
rio.-V.o 8.°: Et Alcalde. 

1 6754 RESOLUCIÖN de 11 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Figueres (GironaJ, par la que se anuncia 
la oferta de empleo pii.blico para 1996. 

Provincia: Girana. 
Corporaci6n: Figueres. 
N6me:ro de C6digo Territorial: 25066. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 17 de mayo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın el articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasifieaciôn: 
Eseala de Administraci6n General, subescala Tecnica. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaçion: Teenieo. 

Persono"abora' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, formaciôn Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Oficial 
primera Electricista Lampista. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n ordinario. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Eseolaridad. Denominad6n 
del puesto: Taquillero (57 por 100 jornada). Niımero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Ucenciado en Filosofia y Letras. Denomi· 
naci6n del puesto: Arehivero. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues· 
to: Monitor polideportivo. Niımero de vae.antes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Soeorrista Aeuatico, Monitor de Nataci6n 
y Graduado Eseolar. Denominaci6n del puesto: Socorrista-Monitor 
de Nataci6n. Niımero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
de! puesto: Limpiadora-Especialista. Niımero de vacantes: Dos. 

. Nivel de titulaci6n: Certifieado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiadora·Especialista (a tiempo parda!). Niımero 
de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: formaci6n Profesional de segundo grado, 
Tecnico especialista en Jardin de Infancia 0 Profesor de Educad6n 
General Basica, especialista en Preescolar. Denominaci6n det 
puesto: Educador. Niımero de vacantes: Una. 

Figueres, 11 de junio de 1996.-EI Secretario.-V.o B.O: Et 
Alcalde. 

16755 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Cox (A1ieanteJ, por la que se anuncia la 
o/erta de empleo publieo para 1996. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: Cox, 
N6mero de eôdigo territorial: 03058. 
Oferta de empteo p6blieo correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de junio de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın et articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Ctasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Niımero de vacantes: Una. Denominaciön: Administrativo. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Profesor 
de Adultös E. P. A. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Conserje. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciön 
del puesto: Personal de Limpieza de Inmuebles P6blicos. N6mero 
de vacantes: Ocho. 

Cox, 13 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto Bueno, 
el Alcalde. 

16756 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, del Consejo 
Comarcal de la Noguera (L1eida), por la que se amplia 
la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Lleida. 
Corporaci6n: Consejo Comarcal de ta Noguera. 
Niımero de c6digo territorial: 25040-bis. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de junio de 1996. 

Personal'abora' 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Asistente 
social. N6mero de vacantes: Una. 

Balaguer, 13 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Presidente. 

16757 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1996, del Ay"nta
mlento de Arnedo (La Rioja). re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudante electri
cista. 

En el «Boletin Oficial de La Rioja» niımero SI, de fecha 23 
de abril de 1996, se publican integramente las bases y programa 
de la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de concur
so-oposici6n, turno de promociôn interna, una plaza de Ayudante 
electricista de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de 
Administrad6n Especial, subescala Servicios Espedales, dotada 
con las retribuciones correspondientes al grupo D, pagas extraor
dinarias, trienios y derpCıs retribuciones que correspondan con 
arregto a ta tegistaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rates, contados a partir del siguiente at de la publicaci6n de este 
anundo en el «Boletin Oficiat del Estado». 

Arnedo, 18 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

16758 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1996, del Ayunta
mfento de Alar6 (Baleares), rejerente a la convocatorla 
para proveer varias plazas ~e personallaboral. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de la Islas 
Baleares» n6mero 74, de 18 de junio de 1996, se publican tas 
bases de las convocatorias para eubrir las siguiente plazas, indui· 
das en la oferta de empleo publica de esta Corporaci6n Local, 
referida al ejercicio de 1996: 

Personal'aboral 

Denominaci6n: Oficiat primera de Servicios de Mantenimiento. 
Tipo de contrato: Indefinido. N6mero de vacantes: 005. forma 
de selecci6n: Concurso·oposid6n. 


