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20798 RESOLUCI0N de 27 de agoslo de 1996, de! Ayun
tamiento de Velez-Rubio (AlmerfaJ. referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Almeriaıo n(ımero 70, 
de fecha ıı de abril de 1996. se publican integramente la con
vocatoria y bases para cubrir en propiedad las plazas de personal 
vacante en este Ayuntamiento que mas adelante se indican, y 
en et -«Baletin Oficial de la Provincia de Almeria» numero 93, de 
fecha 15 de maya de 1996, se publica acuerdo de anulaci6n parciaI 
y 5ubsanaci6n de -errores de la referida convocatoria y bases. 

Las plazas objeto de provisiôn son las siguientes: 

Personal laboral (sels plazas): 

Un Jefe de Obras y Servicios. Grupa D. 
Un Auxiliar de Biblioteca. Grupa D. 
Un Animador SocioculturaJ y Deportivo. Grupo D. 
Un Fontanero-E1ectricista. Grupo D. 
Un Oficial de Mantenimiento y VigiJancia. Grupo D. 
Un Sepulturero. Grupo D. 

PersonaJ funcionario (nueve plazas): 

Nueve Auxiliares Administrativos. Grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de v~inte dias natu
rales, eontados a partir de! siguiente al de la publieaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». las euales se podran 
eursar en el Registro General de este Ayuntamiento y en la forma 
prevista en et artieulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Los sueesivos anuncios de esta convoeatoria se publicaran en 
el «BoJetin Oficial de la Provincia de Almeria» y en el tablôn de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Velez-Rubio, 27 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Cruz 
Amario. 

20799 RESOLUCI0N de 26 de agoslo de 1996, de! Ayun
tamiento de Benissa (Allcante), por la que se anuncia 
la ojerla de empleo publico para 1996. 

Provincia: Alieante. 
Corporaciôn: Benissa. 
Numero de c6digo territorial: 03041. 
Oferta de empleo publico eorrespondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de marzo de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Eseala de Administracibn General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Tres. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun eI articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasifieaci6n: 
Escala de Administracibn Especial. subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasifieaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Teenica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Diplomado en Dereeho. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslfieaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial. subescala Tecniea. Numero 
de vaeantes: Una. Denominaci6n: Graduado social. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Polida Local. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: Poti
da loeal. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Graduado Eseolar. Denominaciôn del pues
to: Auxiliar-Telefonista. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Baehiller Superİor, Formaci6n Profesional 
segundo grado 0 equivalente. Denominaci6n de) puesto: Encar
gado de Departamento de aguas. N6.mero de vacantes: Una. 

Benissa, 26 de agosto de 1996.-EI Secretario.-Visto.bueno, 
el Alcalde. 

20800 RESOLUCI0N de 28 de ago.lo de 1996, de! Concejo 
de Chantada (LugoJ, rejerente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Adminlstrativo de Administra
eion General. 

En el KBoletin Oficial de la Provincia de Lugo» numero 191, 
de 20 de agosto de 1996, apareeen publieadas las bases que 
han de regir el coneurso-oposici6n para eubrir en propiedad, por 
promociôn intema, dos plazas de Administrativos de la Adminis
traciôn General, vaeantes en la plantilla de personal de esta Cor
poraci6n. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
Tales, eontados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estad~. 

Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas. 
Las solici,tudes se presentaran en el Registro General del Ayun

tamiento 0 de la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria seran 
publicados en et «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo», y en 
el tab16n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Chantada, 28 de agostode 1996.-EI Alealde, Manuel Lorenzo 
Varela Rodriguez. 

20801 RESOLUCI0N de 28 de agoolo de 1996, de! Ayun· 
tamiento de Tartosa (Tarragona). rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Tarragona» numero 
176, de fecha 30 de julio de 1996, y en el .Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluiia» numero 2249, de 28 de agosto de 
1996, se han publieado anuncios relativos a la convoeatoria para 
la provisiôn de las siguientes plazas de personal funcionario de 
este Ayuntamiento: 

Nı.imero 
Grupo Clıısificacl6n Denomlnlıcl6n d. S!$!eQlII seJectivo 

p ..... 

Subescala Tecni.-:a Tecnico 
de Administraci6n de Administraci6n 1 Concurso-

General General oposici6n 
A libre 

Subescala Tecnica 
de AdministraCıôn Economista 1 

Especial 

Concurso-
Cabo de la Policia 2 oposici6n 

Escala Local (promoci6n 
de Administraci6n intema) 

D Especial, 
subescala 

Agente de Servicios Oposici6n 
Especiales, de la Polida 4 

(libre) 
clase Policia Loeal Loeal 

Las instancias solicitando tomar parte en dichas eonvocatorias 
se presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, eontados 
a partir del siguiente a la inserci6n del anuncio de esta Resoluciôn 
en el «Boletin Oficial de' Estado», en el Registro General del Ayun
tamiento 0 en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembTe, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

• 


