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Personal'aboral 

Nivel de Utuladan: Licenciatura en Museologia 0 eD Geografia 
e .Historia. Denominaci6n de! puesto: Director del Museo Muni
cipaJ. Niımero de vacantes: Una. 

Alcora, 11 de septiembre de 1996.-El Secretario.-Visto bue
na, el Alcalde. 

23877 RESOLUCIÔN de 12 de septiembre de 1996, del Ayu;,
tamierito de Galaroza (HuelvaJ. por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Huelva. 
Corporaciôn: Galaroza. 
Numero de c6digo territorial: 21034. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996. 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 9 de septiembre 
de 1996. 

Personal'aboral . 

Nivel de titulaci6n: Estudios Primarios. Denominaci6n del pues
to: Oficial Albanil/Fontanero. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Estudios Primarios. Denominaci6n del pues
to: Conserje. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Auxiliar Administrativo. Numero de vacantes: 
Una. 

Galaroza, 12 de septiembre de 1996.-El Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

23878 RESOLUCIÔN de 13 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Nava del Rey (ValladolidJ. por la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provinc/a: Valladolid. 
Corporaci6n: Nava del Rey. 
Numero de c6digo territorial: 47101. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por .el Plena en sesi6n de fecha 2 de agosto de 1996). 

Funeionarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxili\lr. 

Grupo seg6n articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaciön: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subaltema. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Alguacil. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: BUP, Formaci6n Profesional de segundo 
grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar de Biblio
teca ( a media jomada). N6mero de vacantes: Una. 

Nava del Rey, 13 de septiembre de 1 996.-El Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

23879 RESOLUCIÔN de 16 de septlembre de 1996, del Con
sejo Comarcal del Girones {GironaJ. por la que se anun· 
eia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: Consejo Comarcal del Girones. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 2 de septiembre 
de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Apare
jador. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Asistente 
Social. Numero de vacantes: Una. 

Girona, 16 de septiembre de 1996.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Presidente. 

23880 RESOLUCIÔN de 17 de septlembre de 1996, del Con
sejo Comarcal del &jo Ebro (TarragonaJ, por la que 
se anuneia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Consejo Comarcal del Bajo Ebro. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 16 de septiembre 
de 1996). 

Funeionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n EspeciiJ,l; subescala Servicios Especiales, 
y clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Deno
minaci6n: Protocolo, Relaciones P6blicas y Participaci6n Ciuda
dana. 

Tortosa, 17 de septiembre de 1996.-La Secretaria acciden
tal.-V.o B.o, el Presidente. 

23881 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Valverde de' Camino (HuelvaJ. de co"ec
ci6n de errores en la de 11 de junio de 1996 por 
la que se anuneia la o/erta de empleo publico 
para 1996. 

Advertldo error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la citada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
n6mero 181, de fecha 27 de julio de 1996, pagina 23350, se 
transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: «Personal laboral. Nivel de titulaci6n: F. P. 1.° Gra
do. Rama Sanitaria. Denominaci6n del puesto: Puericultora. 
Numero de vacantes: Tres; debe dedr: «Personal laboral. Nivel 
de titulaci6n: F. P. 1.0 Grado. Denominaci6n del puesto: Pue
ricultora. Niimero de vacantes: Tres. 

Valverde del Camino, 2 de octubre de 1996.-P. D, et Tenien
te-Alcalde Delegado de PersonaJ. 

23882 RESOLUCIÔN de 16 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Eulalia del Campo (Teruel). re/e
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Pro/esores. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Teruel» n6mero 199 
de fecha 14 de octubre de 1996, y en el «Boletin Oficial de Arag6n» 
numero 124 de fecha 16 de bctubre de 1996, se publican las 
bases de la convocatoria para proveer por el sistema de concur
so-oposid6n dos plazas de personaJ laboral de Profesores de edu
caci6n para complementar el nivei educativo del Primer Ciclo de 
la Educaci6n Secundaria Obligatoria en el municipio de Santa 
Eula1ia del Campo, en regimen de contrataciôn laborat de obra/ser
vido y a media jornada. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria, 
se presentanin en et Registro General de este Ayuntamiento, 0 

a traves de las restantes formas previstas en el articulo 38.4 de 
la Ley 320/1992, de 26 de noviembre, dentro del plazo de diez 
dias naturales a contar desde el dia siguiente a aquel en que se 
publique la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
dada la urgencia en proceder a la pronta contrataci6n laboral 
de 105 dtados profesores y a la rapida prestaci6n del presente 


