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ıas que a continuaci6n se relacionan, correspondientes a la oferta 
de empleo publico de este Ayuntamiento de 1996. 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. Grupo D, 
par oposici6n libre. 

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca y Oficina de Informadan 
Juvenil. Sistemə de selecci6n: Concurso de meritos. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anundo en et "Baletin Ofiçial del Estaclo». 

Los sucesivos anuncios que se produzcan se publicaran, en 
su casö, en el (,Baletin Ofiçial de la Provincia de .la Corunə» y 
en et tabl6n de eCıictos de este Ayuntamiento. 

Mina, 16 de julio de 1996.-EI Alcalde acciCıental, Jesus Veiga 
Sahin. 

18197 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Valencia, referente al sorteo para deter
minar et orden de Qctuaci6n de aspirantes en pruebas 
selectivas. 

Como consecuencia de! sorteo publico, realizado et dıə 16 de 
julio de 1996, de acuerclo con et articulo 17 del Real Decre
ta 364/1995, de 10 de marzo, la letra "8,, determinara et orden 
de actuaci6n de 105 aspirantes en todas las pruebas de ingreso 
que se celebren durante et afia. 

Valencia, 16 de julio de 1996.-La Alcaldesa. 

18198 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Valencia de tas Torres (Badajoz), par la 
que se anuncia la oferta de empleo pCıblico para 1996. 

Provincia: BaCıajoz. 
Corporaci6n: VaJencia de Iəs Torres. 
N(ımero de c6digo territorial: 06139. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercıcıo ı 996, 

aprobada por el Pleno, en sesi6n de fecha 12 de julio de 1996. 

Funcionario de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala: Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Valencia de tas Torres, 16 de julio de 1996.-El Secreta~ 
rio.-Visto bueno, el Aka'de. 

18199 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Los Yebenes (Toledo), reJerente a la con· 
vocatoria para proveer una- plaza de Administrativo 
de Administracion General. 

Convocatoria para proveer, por et procedimiento de concurso· 
oposiciôn, una plaza de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa, grupo C. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo" numero 161, 
de fecha' 7 dejulio de 1996, se publican las bases de convocatoria 
para la provisi6n de puesto de trabajo vacante, Administrativo 
de Administraci6n General, por el sistema de concurso·oposici6n. 

Las solicitudes se presentarfm en el plazo de veinte dias hilbiles, 
~ partir del dia siguiente al de publicaciôn del presente anuncio, 
en et Registro General del Ayuntamiento de Los Yebenes, plaza 
de la Constituci6n, numero 1, de nueve a catorce horas, 0 en 
las dependencias a las que se refiere el articulo 38 de la Ley 
del Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y Proee~ 
dlmiento Administrativo Comun. 

Los Yebenes, 17 de julio de 1996.-El Alcalde. 

1 8200 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Agoncillo (La Rioja), referente a la con
vocatoria para pro'veer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de La Rioja» n(ımero 87, de 16 de junio 
de 1996, aparecen publicadas integramente las bases y el pro
grama del concurso·oposiciôn para la provisi6n, en propiedad, 
de una' plaza de Administrativo, reservada a promociôn interna, 
encuadrada en Ja Eseala de Administraciôn General, subescala 
Administrativa, grupo C. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de publicaciôn de·este anuncio 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicariln en el «Boletin Oficial de 
La Rioja» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento, conforme 
a las bases de la eonvoeatoria. ' 

Agoncillo, 18 de julio de 1996.-EI Alcalde, Pablo Llanos Gar
da. 

18201 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Cuevas de San Marcos (Mc'ıIaga), rejerente 
a la convocat.oria para proveer una plaza de Policia 
Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia ,de Miılaga» n(ımero 123, 
de 27 de junio de 1996, y en el "Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» numero 80, de 13 de julio de 1996, se han publicado 
las bases para proveer, en propiedad, la vacante relacionada ante
riormente, encuadrada en la oferta de empleo publico de esta 
entidad loeal para 1995. 

Las instancias para participar en la convocatoria podriın pre· 
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento 0 bien en 
la forma que se precisa en et articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Proeedirniento Administrativo Comun, en un plazo 
de veinte dias hilbiles, computados a partir del siguiente a la publi· 
caci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta eonvocatoria se expondran en 
el tablôn de anuncios del Ayuntamtento y se publieariln unicamente 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Millaga». 

Cuevas de San Mareos, 18 de ;ulio de 1996.-EI Akalde~Pre
sidente, Juan Francisco Arjona Encinas. 

18202 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de CuelJas de San Marcos (Malaga), referente 
a la convocatoria para proveer tres plazas de Admi
nistrativos. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Millaga" nümero 114, 
de 14 de junio de 1996, y en et "Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» n(ımero 80, de 13 de julio de 1996, se han publicado 
las bases para proveer, en propiedad, las vaeantes de promociôn 
İnterna relacionadas anteriormente, eneuadradas en la oferta de 
empleo publico de esta entidad loeal para 1995. 

Las instancias para participar en la convocatoria podriln pre~ 
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento 0 bien en 
la forma que se precisa en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en un plazo 
de veinte dias hilbiles, eomputados a partir del siguiente a la publi~ 
eaci6n del presente anuncio en el "Boletin Oficial del Estado,). 

Los sucesivos anuncios de esta eonvocatoria se expondran en 
el tablôn de anuncios del Ayuntamiento y se publicariln u'nicamente 
en et «Boletin Oficial de la Provincia de Millagaıı. 

Cuevas de San Marcos, 18 de julio de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, Juan Franciseo Arjona Encina5. 


