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ADMINISTRACIÔN LOCAL 
24417 RESOLUCIÔN de 2 de agosto de 1996, del Ayun

tamiento de Bolııfios de Calatmva (Ciudad Real), por 
la que se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provi,ru:ia: Ciudad ReaL. 
Corporaci6n: Bolanos de Calatrava. 
Niımero de c6digo terrltorlal: 13023. 
Oferla de empleo piıblica correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 31 de,julio de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslflcaci6n: 
Escala Administraci6n Especial; subescala' Servlelos Especiales, 
y c1ase Policia Local. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Policia local. 

Bolanos de Calatrava, 2 de agosto de 1996.-EI Secreta
rio.-V. O B.o, el Alcalde. 

24418 RESOLUCIÔN de 29 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete), por 
la que se anunda la oferta de emp/eo publico para 
1996. 

Provincia: Albacete. 
Corporaci6n: Tarazona de la Mancha. 
Niımero de c6digo terrltorial: 02073. 
Oferta' de empleo piıblico corresı>ondıente al eJercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de Junlo de 1996). 

Fundonarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: C; Clasiflcaci6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Admlnistrativa. Niımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Tarazona de la Mancha, 29 de agosto de t996.-EI Secretario 
accidental.-Visto bueno, el Alcalde. 

24419 RESOLUCIÔN de 30 de ag<ısto de 1996, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se ampUa 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Madrid. 
Corporaci,Pn: Alcobendas. 
Niımero de C6dlgo Terrltorlal: 28006. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejerelcio 1996, 

ampliaci6n (aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 28 de 
maya y 26 de Junlo de 1996). 

Fundonarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Niım",ro de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero Tecnico de Obras Piıbli
cas. 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial; subescala Servicios Especiales, 
y c1ase Cometidos Especiales. Niımero de vacantes: Una. Deno
mlnael6n: Inspector de Servlcios M·unicipales. 

Personal laboral 

Nlvel de titulael6n: Llcenelado Unlversltario. Denomlnaci6n del 
puesto: Tecnlco de Relaelones Internaelonales. Niımero de vacan
tes: Una. 

Alcobendas, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Coiıcejal delegado de Personal. 

24420 RESOLUCIÔN de 5 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Herııos (Coceres), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cfıceres. 
Corporad6n: Hervfıs. 
Niımero de c6digo terrltorial: 10096. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercido 1996, 

aprobada por el Pleno en sesl6n de fec~jl 29 de julio de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1994: C. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subesc,ala Administrativa. 
Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segiın articulo 25 de la' Ley 30/1994: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala- Servicios Especiales, 
c1ase Policia Local. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Cabo de Policia. 

Hervfıs, 5 de septiembre de 1996.-EI Secretario.-V.o B.o: EI 
Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
24421 RESOLUCIÔN de 21 de oclubre de 1996, de la Uni

versidad de La Laguna, por la que se hace publica 
la relaciôn de admitidos a las pruebas selecti""s para 
ingreso en la Escala de Gestiôn, sistema de promociôn 
intema, y se senala fecha de comienzo de los ejer
cicios. 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en la base 4.1 de la Resoluci6n 
de 5 de agosto de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. del 31), por 
la que se convocan pruebas selectivas para e,l Ingreso en la Escala 
de Gesti6n, sistema de promoci6n interna, de esta ·Unlversldad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que legalmente 
tiene conferidas, ha resuelto 10 sigulente: 

Primero.-Hacer piıblica la relaci6n provisional de aspirantes 
admitidos para .el ingreso en la Escala de Gesti6n, slstema de 
promoci6n interna, haciendo con star que se encuentra expuesta 
en el tabl6n de anuncios del Rectorado de esta Universidad para 
general conocimiento. 

La resoluci6n que aprueba deflnitivamente la relaci6n de admi
tidos pondrfı fin a la via administrativa y podrfı interponerse recurso 
contencioso-administrativo. 

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos definitivamente 
a la realizaci6n del primero de los ejercicios, que tendrfı lugar 
el dia 26 de noviembre de 1996, a las nueve horas, en la sala 
de juntas del Rectorado de esta Universidad. 

Tercero.-EI orden de actuaci6n de opositores se iniciarfı alta
beticamente por el primero de la letra iiı, de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administrad6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Ofidal 
del Estado. -de 4 de riıarzol, por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado e! dia 21 de febrero de 1996. 

Cuarto.-Los opositores deberfın Ir provistos del documento 
naciona! de Identidad y copia niımero 4 (ejemplar para e! inte
resado) de la solicitud de admisi6n a las pruebas. 

La Laguna, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 


