
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. 
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Denominaciön: Limpiadora. Tipo de contrato: Indefinido a tiem
po parctal (media jornada). N(ımero de vacantes: Una. Forma de 
selecciôn: Concurso-oposici6n. 

Instancias: Las solicitudes para participar en esta. convacatorla 
se presentaran en el Registro General def Ayuntamiento (plaza 
Ajuntament, numero ı 7, cödigo postal: 07340, Alar6), de lunes 
a viernes, de acho a catorce treinta harası en el plazo de veinte 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estadol). 

Las derechos de participaci6n en la selecci6n de las plazas 
de Oficial primera de Servicios de Mantenimiento, se fijan en la 
cantidad de 1.000 pesetas. 

Las derechos de participaci6n en la selecci6n de la plaza de 
limpiadora, se fijan en la cantidad de 500 pesetas. 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en et «Boletin 
Oficial de la Comunidad Autönoma de las lslas Baleares» y en 
el tablön de anuncios del Ayuntamiento, de acuerdo con 10 previsto 
en las bases de la convocatoria. 

Alar6, 25 de junio de 1 996.-EI Alcalde accidental, Miguel Deyə. 
Simonet.-Ante mi, el Secretario, Jaume Nadal Bestard. 

16759 RESOLUCIÖN de 25 de junia de 1996, del Ayun
tamiento de Campanario (BadajozJ, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el I<Boletin Oficial» de la provincia numero 113, de fe
cha 17 de mayo de 1996, se publican integramente las bases 
de las convocatorias realizadas por este Ayuntamiento para pro
veer las plazas que a continuaciön se relacionan, vacantes en la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento y correspondientes a 
la oferta de empleo publico para 1996. 

A) PersonaJ funcionario 

Grupo D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, c1ase Policia Local Plazas: Una. 
Denominaci6n: Agente de la Policia Local. Sistema de selecci6n: 
Oposici6n Iibre. 

Grupo D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, c1ase Policia LocaL. Plazas: Una. 
Denominaci6n: Ofidal de la Policia Local. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposici6n por turno de promoci6n interna. 

B) Persona' laboral 

Denominaci6n: Asistente sociaL. Nitmero de vacantes: Una. 

Las instancias se presentaran en el Registro general del Ayun
tamiento.o "en .cualquiera de las formas previstas en la 
Ley 30/1992, en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente a la inclusi6n de la "presente en el IıBoletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos de esta convocatoria 5610 se publicaran 
en el «Botetin Oficial,. de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Campanario, 25 de junio de 1996.-EI Alcalde, Fernando Caba
Uero Fernandez. 

16760 RESOLUCIÖN de 25 de Junla de 1996, del Ayunta
mfento de Palma de Mallorca (BalearesJ, referente a 
la convocatorfa par~ proveer una plaza de Letrado· 
asesor. 

El «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 75, de ıs de junio de 1996. publica"anuncio 
relativo a la convocatoria y bases especificas de la oposici6n para 
cubrir una plaza de Letrado asesor. Dicha plaza se halla encua
drada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. 
clase Tecnicos Superiores, grupo A. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Ofidal 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. numero 49, 
de 20 de abrll de 1996. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado». Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicaran itnicamente en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Palma, 25 de junio de 1996.-EI Alcalde, Juan Fageda Aubert. 

16761 RESOLUCIÖN de 25 de junia de 1996, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca (BalearesJ, referente a 
la convocatoria para preveer una plaza de Adminis~ 
trativo de Adminlstraci6n General. 

EI «Boletin Ofidal de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 78, de 22 de junio de 1996, publica anuncio 
relativo a la convocatoria y bases especificas de la oposici6n para 
cubrir una plaza de Administrativo. Oicha plaza se halla encua

. drada en la Escala de Administraci6n General, subescala Admi
nistrativa, grupo C. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Ofidal 
de la Comunidad Autönoma de las Islas Baleares» numero 49, 
de 20 de abril de 1996. 

EI plazo de admisi6n de instancias senı de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anundo 
en el I<Boletin Ofidal del Estado». Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicanın unicamente en el «Boletin Oficial 
de la ComunidadAut6noma de tas Islas Baleares». 

Palma de Mallorca, 25 de junio de 1996.-El Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

16762 RESOLUCIÖN de 26 de Junio de 1996, del Ayunta
miento de Muro (BalearesJ, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 70, de fecha 8 de juni6 de 199.6, apatecen 
publicadas en propiedad de las siguientes plazas referidas a fun
donarios de carrera: 

Ona plaza de Asistente sociaJ,_Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Tecnica, grupo B, sistema oposid6n libre. 

Una plaza de Sargento de la Po1icia Local, Escala de Admi
nistraci6n Espedal, subescal~ de Servicios Especiales, grupo C, 
sistema concurso-oposici6n. 

Tres plazas de Ofidal de la Policia Local, Escala de Adminis
traci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D, sis
tema concurso-oposiciôn, promoci6n interna. 

EI plazo de presentaciôn de solidtudes sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 'de este 
anundo·en ell<Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el«Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balearesıı y tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento. 

Muro. 26 de junio de 1 996.-El Alcalde, Onofre Plomer Pere1l6. 

16763 RESOLUCIÖN de 26 de junia de 1996, del Ayunta
miento de Vic (BarcelonaJ, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Biblioteca. 

En el «Boletin Oficia) de la Provinda de Barcelona» nitme
ro 137, de fecha 7 de junio de 1996, se publican tas bases del 
concurso-oposiciôn para la provisi6n de dos plazas de Auxiliar 
de Biblioteca de la plantilla laboral. 

El plazo de presentaci6n de instancias para estas plazas sera 
de veinte dias naturales a contar desde el siguiente dia habil a 
la itltima publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
de) Estado» 0 en el .. Olari Oficial de la Generalitab. 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el I!Boletin Oficial .. 
de la provincia. 

Vic, 26 de junia de 1996.-EI-Alcalde, Jacinl Cadina Pujals. 


