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27649 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Avila. par la que se corrigen errores en 
la de 11 de marzo de 1996 que anuncia la oferta 
de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciön de 
la citada Resoluciön. inserta en et «Baletin Oficial del Estado») 
nt'.ımero 86, de fecha 9 de abril de 1996. se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 

Donde dice: .. Escala, Administraciön Especial; ( ... )>>; debe decir: 
Escala. Adminisiraci6n General; ( ... )>>. 

Avila. 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Teniente Alcalde delegado. 

27650 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Cadiz, rejerente a la convacatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar de Archivo y Biblioteca. 

EI "Baletin Ofieial de la Provineia de Citdiz» niımero 200, de 28 
de agosto de 1996, y el "Baletin Ofieial de la Junta de Andalucia» 
niımero 108, de 19 de septiembre de 1996, insertan las bases 
y programa de la convocatoria para la provisiôn por el proce
dimiento de oposieiôn de dos plazas de Auxiliares de Archivo y 
Biblioteca de la plantilla de funeianarias del excelentisimo Ayun
tamİenta de Cadiz, grupa C. 

Et plazo de presentaeiôn de instaneias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a ra publicaeiôn del presente 
anuneio en el «Boletin Ofieial del Estado". 

Los derechos de examen (1.500 pesetas) se ingresaroin en la 
cuenta niımero 3325020463 de Unicaja, entidad 2103, sucur
sal 4025, DC 32. 

Los sucesivos anuneias se haran piıblicos en el «Baletin Ofidal 
de la Provineia de Cadiz" y en eI tablôn de anundos de la casa 
consistarial. 

La que se hace publico para general conoeimiento. 
Cadiz, 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario general. 

27651 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Lobeira (Orense), por la que se anuncia 
la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provineia: Orense. 
Corporaciôn: Lobeira. 
Niımero de côdigo territorial: 3204 ı. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercieio 1996, 

aprobada por eı Pleno en sesiôn de fecha 27 de marzo de ı 996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasifica
ei6n: Escala de Administrad6n Especial, subescala Servieios Espe
ciales, clase Personal de Oficios. Niımero de vacantes: Una. Deno
minad6n: PersonaJ de Ofieios. 

Lobeira, 7 de noviembre de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

27652 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, del Ayun
tamfento de San Martin del Rey Aurelio (AsturiasJ. 
por la que se anuncia la 'ojerta de empleo publico 
para 1996. 

Provincia: Asturias. 
Corporaci6n: San Martin del Rey Aurelio. 
Numero de c6digo territorial: 33060. 
Oferta de empleo pubJico correspondiente al ejereicio 1996. 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 9 de octubre de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasifica
eiôn: Escala de Administraei6n General; subescala Tecnica. "Nume
ro de vacantes: Una. Denominaeiôn: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasifiea
eion: Escala de Administraei6n Especial, subescala Servicios Espe· 
ciales, clase Policia Local. Niımero de vacantes: 005. Dı;momi

naci6n: Agente de la Policia Local. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formadôn Profesianal 
primer grado a equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
de Servicios Miıltiples. Niımero de vacantes: Una. 

San Martin del Rey Aurelio, 7 de noviembre de 1996.-El Seere
tario.-Visto buena, el Alcalde. 

27653 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ariany (BalearesJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxi/iar de Admi
nistraci6n General. 

En el «Baletin Ofieial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares)) niımero 130. de 19 de octubre de 1996, aparecen publi
cadas las bases y la convocatoria para la provisi6n de una plaza 
de Auxiliar de Administrad6n General, por el sistema de ean
curso--oposici6n. 

EI plazo de presentaei6n de salieitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n del anun
eio de la canvocatoria en el «Baletin Ofidal del Estado)'. 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicariın 
en el «Boletin Ofıdal de la Comunidad Aut6nama de las Islas Balea
res" y en el tabl6n de anundos de la Corporaei6n. 

Ariany, 8 de naviembre de 1996.-EI Alcalde, Antoni Pascual 
Ribot. 

27654 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Roca del Valles (BarcelonaJ, rejerente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente 
de la Policia Local. 

En el «Boletin Ofıcial de la Provincia de Barcelona" niıme
ro 200, de fecha 20 de agosto de ı 996, y en el «Diario Ofıcial 
de la Generalidad de Cataluiia,) numero 2.245, de fecha 19 de 
agosto de 1996, se publicaron las bases que han de regir las 
pruebas de selecci6n de los aspirantes a las plazas vacantes de 
la plantilla de funeionarios a la que ha ee referencia la oferta publiea 
de ocupaei6n de este Ayuntamiento para 1996, que son los siguien
tes: 

Guardia de la Policia Local. Escala Administraei6n Espeeial, 
subescala de Servieios Especiales. Niımero de vacantes: Oos. Sis
tema de selecei6n: Concurso-oposici6n libre. Grupo: D. 

} 

Las instancias solidtando tomar parte en las pruebas deberan 
dirigirse en fonnato normalizado al senor Alcalde-Presidente y se 
presentaran en el Registro General de este 0 en la forma que 
determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente de la publicaci6n de este anuneio en et "Boletin Ofieial 
del Estado)' 0 en el «Diarİo Ofieial de la Generalidad)), en el caso 
de que el anuncia en el mencionado boletin saliera con poste
rioridad. 

Los sucesivos anundos relaeionados con estas convocatorias 
se publicanin en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» 
y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

La Roca del Vall •• , 8 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Sal
vador IlIa i Roca. 


