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mediante concurso de meritos una plaza de Recaudador municipal, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dota
das con 105 emolumentos correspondientes al grupo C. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera d~ veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al 'de la publicaci6n de este anuncio 
enel «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados conesta convocatoria se 
publicaran 6nicamente en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento 
de Santa Brigida. 

Santa Brigida, 17 de octubre de 1995.-EI Alcalde-Presidente, 
. Manuel Galindo Ramos. 

25502 RESOLUCION de 17 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Yuncos (Toledo), por la que se an·uncfa 
la o/erta de empleo pu611co para 1995. 

Provincia: Toledo. 
Corporaci6n: Yuncos. 
N6mero de C6digo Territorial: 45205. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de agosto de 1995. 

Persona"abora' 

Nivel de titulacwn: BachiIler Superior, Forma~i6n Profesional 
de segundo grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Oficial 
administrativo de segunda, para el servicio de Oficinas. N6mero 
de vacantes: Una. . 
_ Nivel de titulaci6n: Certificado de Estudios Primarios 0 equi
valente. Denoniinaci6n del puesto: Operario Servicios M6ltiples, 
para la Atenci6n General de 105 Servicios. N6mero de. vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Estudioş Primarios 0 equi~ 
valente. Denominaci6n del puesto: Operario Servicios; M6ltiples, 
para La Atenci6n Edificios Escolares. N(ımero de vacantes: Una. 

Yuncos, 17 de octubre de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

25503 RESOLUCION de 20 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Punta Umbrfa (Huelva), por la que se 
anuncia la o/erta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Huelva. 
Corporaci6n: Punta Umbria. 
N6mero de C6digo Territorial: 21060. 
Oferta de empleo p6blico corre5pondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 25 de septiembre 
de 1995. 

Fundonarios de carrera 

Gruposeg6n articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
dase Policia Local. N6mero de vacantes: Una. Denominaci6n·: Sar-
gento-Jefe P6licia Local. ' 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
dase Policia Local. Numero de vacantes: Dos. Denominaci6n: 
Cabo Policia Local. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
dase Policia Local. Numero de vacantes: Ocho. Denominaci6n: 
Guardia Policia Local. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasifica~i6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero 
de vacantes: Dos. Dtmominaci6n: Ordenanza. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Psi
c610go/a. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Diplo-
mado/a Informatica. Numero de vacantes: Una. ' 

. Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Ariima
dor/a Socio Cultural. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad; Denominaci6n 
del puesto: Telefonista (reservado personas discapacitadas, con
forme D. A. 19.-, Ley 30/1984). Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n Ordinario Servicios Varios. Numero de vacantes: 
Tres. 

Nivel de titulad6n: Graduado &eolar, Formad6n Profesional de 
primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Oficial 1:- Ser
vidos Varios. Numero de vacantes: 005 . 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denomi~aci6n del puesto: AuxÜiar 
administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Punta Umbria, 20 de octubre de 1995.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

25504 RESOLUCION de 20 de octubre de 1995, del Ay~iı
tamiento de Huelva-Gerencia Munfcipal de Urhanis- , 
mo, por la que se corrfgen errores en la de 1 de julio 
de 1995, que anuncia la o/erta de empleo' publico 
para 1995. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n 
de la citada Resoluci6n, «Boletin Oficial del Estado» n6mero 245, 
de fecha 13 de octubre de 1995, se transcriben a continuaci6n 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 30078, primera coh.lmna, segundo parrafo, donde 
dice: «Nhıel de titulaci6n: Ingeniero tecnico 0 Perito Industrial. 
Denominaci6n del puesto: Ingeniero tecnico Industrial. Numero 
de vacantes: Una»; debe decir: «Nivel de titulaci6n: Ingeniero tec
nico Industrial. N6mero de v~cantes: Dos». 

En la misma pagina, primera columna, tercer parrafo, don de 
dice: «Nivel de titulaci6n: Ingeniero tecnico 0 Perito en Obras P6bli
cas. Denominaci6ndelpuesto: Ingeniero tecnico en Obras Publi
cas. Numero de vacantes: D05», debe decir: . «Nivel de titulaci6n: 
Ingenierotecnico 0 Perito en Obras Publica5. Denominaci6n de. 
puesto: Ingeniero tecnico en Obras P6blicas. N6mero de vacantes: 
Una». 

Huelva, 20 de octubre de 1995.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Vicepresidente ejecutivo. 

25505 RESOLUCION de 20 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Sirueltı (Badajoz), por la quese anuncfa 
la o/erta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Badajoz. 
Corporaci6n: Siruela. 
N6mero de C6digo Territorial: 06125. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesl6n de fecha 19 de octubre de 1995. 

Funcionarlos de carrera 

Grupo seg6n articulo 25 de la Ley 30/1984; D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. N6mero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Siruela, 20 de octubte de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. " 

25506 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Villaviciosa(Asturias), por la que se anun
cfa la o/erta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Asturias. 
Corporaci6n: Villaviciosa. 
Numero de c6digo territorial: 33076. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de septiembre 
de 1995. 
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Funeioncırios de carrera 

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

Persona'- 'abora' 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Oficial Albaiiil. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Oficial Electricista. Denominaci6n del pues
to: Ofiical Electricista. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6-n: Bachiller, Bachillerato Unificado Polivalente 
o equivalente. Denominaci6n dd puesto: Vigilante Obras. Numero 
de vacantes: Una. 

Villaviciosa, 23 de octubre de 1995.-EI Secretario . ...;;..Visto bue
no, el Alcalde. 

25507 RESOLUCION de 26 de octubre de 1995, de' Ayun· 
tamiento de Va'ga _ (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una p'aza de Auxiliar de Admf
nistraciôn Genera'. 

De acuerdo con 10 previsto en las bases de la convocatôria 
aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n Municipal con fecha 
29 de agosto de 1995, publicadas en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Pontevedra» numero 176, de 13 de septiembre de 
1995 (correcci6n de errore5 en el nJımeto 184, d~ı 25), y en el 
«Diario Oficial de Galicia» niımero 178, de 15 de septiembre de 
1995, ' 

He resuelto proceder a la convocatoria del concurso-oposici6n 
para la provisi6n de una plaza de Auxiliar administrativo, Escala 
de Administraei6n General, vacante en la plantilla de personal 
de este Ayuntamiento. 

Esta convocatoria se hace publica etı el «Boletin Ofieial de la 
Prövincia de Pontevedra», en el «Diario Oficial de Galicia», en el 
«Boletin OfiCial delEstado; y en el tabl6n de edictos del Ayun
taıniento. 

Las solieitudes para"optar a esta plaza se" presentarim en el 
Registro General del Ayuntamiento de Valga, en elplazo de veinte 
dias naturales, contados apartir del siguiente a aquel en que 
aparezca la u1tima de las publicaciones citadas. Asimismo, podrim 
presentarse en cualquiera de las formas establecidas en el articu-
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Valga, 26 de octubre de 1995.-EI Alcalde, -Jose Maria Bello 
Maneiro. 

25508 RESOLUCION de 26 de octubre de 1995, de' Ayun
tamiento de Xunqueira de Ambia (Orense), referente 
cı la adjudicaciôn deuna plaza de Operario de servieios 
multiples. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 24 de octubre de 1995 
ha sido nombrado, conforme a la propues-ta del Tribunal califi
cador, don Manuel Cid Meno, con docuinento nacional de iden
tidad numero 76.692.152, Operario de servicio JDultiples de la 
plantilla de personal laboral fijo a tiempo parclill de' este Ayun-
tamiento. ' 

Xunqueira de Ambia, , 26 de octubre de 1995.-El Alcalde. 

25509 RESOLUCION de 27 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Valle de Trapaga-Trapagaran (Vizcaya), 
referente a 'a convocatoria para proveer varias plazas. 

POr el Ayuntamiento Pleno en sesi6n ordinaria del 5 de octubre 
de 1995, fueronaprobadas las bases y convocatoria.del proceso 
selectivo para-la provisi6n de las siguientes plazas de la plantilla 

de personaJ funcionario,todos ellos afectados por la disposlcl6n 
transitoria sexta de la Ley de la Funci6n Publica Vasca y el articu-
10 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
a saber: 

1. Auxiliar administrativo. Grupo de dasificaci6n: D. Titula
ei6n requerida: Graduado EscQlar, Formaci6n Profesionaİ de pri
mer grado 0 equivalente. Sistema de provisi6n: Concurso-opo
sici6n. Vacantes: 005. 

2. Administrativo.Grupo de dasificaci6n: C. Titulaci6n reque
rida: Bachiller Superior, Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. Sistema de provisi6n: Concurso-oposici6n. Va can
tes: Tres. 

3. Animador socio-culturaL. Grupo de dasificaci6n: C. Titu
laci6n requerida: Bachiller Superior, Formaei6n Profesional de 
segundo grado 0 equivalente y acreditar formaci6n espeeifica no 
reglada 0 experiencia de al menos tres aiios, en el campo de las 
actividades socioculturales. Sistema de provisi6n: Concurso-opo
sici6n. Vacantes: Una. , 

4. Asistente Social. Grupo de dasificaci6n: B. Titulaci6n 
requerida: Asistente Social 0 Diplomado en Trabajo Social. Sis
tema de provisi6n: Coocurso-oposici6n. Vacantes: Una. 

5. Tecnico Urbanista. Grupo de dasificaci6n: B. Titulaci6n 
requerida: Aparejador 0 Arquitecto T ecnico. Sistema de provisi6n: 
Concurso-oposici6n. Vacantes: Una. 

6. Tecnico Superior (Tesorero). Grupo de -dasificaci6n: B. 
Titulaci6n requ~rida: Licenciado en Derecho, Ciencias Econ6micas 
o Empresariales, Intendente Mer.cantil 0 Actuario. Sistema de pro
visi6n: Concurso~oposiei6n. Vacantes: Una. 

La publicac16n integra de las bases se ha publicado en el «Bo
letin Oficial- de Vizcaya», nuinero 206, del dia 27 de octubre 
de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es' de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Valle d~ Trapaga-Trapagarim, 27 de octubre de 1995.-EIAlcal
de, Jesus Gonzalez Sagredo. 

25510 RESOLUCION de 30 de octubre de 1995, del Ayun
ta mientode Amedo (La Rioja), referente a la con
vocatoria para prol1eer una plaza de Agente de la Poll
eia Local. 

En el «B'oletin Oficial de La Rioja» numero 131, de fecha 24 
de octubre de 1995, se publican integramente las bases y programa 
de la convocatoria para cubrir mediahte oposici6n una plaza de 
Agente de la Polieia Local, encuadrada en la Escala de Adıni
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, Polieia, gru
po 0, nivel de complemento de destino 13. 

EI plazo de presentaci6n de solieitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Arnedo, 30 de octubre de 1995.-EI Alcalde. 

25511 RESOLUCION de 30 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona), -referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En la c<Gaceta Oficial del Ayuntamiento de T~rrassa» corres
pondiente al numero 50 se han publicado las bases integras que 
han de regir los concursos-oposici6n para cubrir en regimen laboral 
fijo las plazas que a continuaci6n se relacionan: 

Tres plazas de Limpiadora. Sistema: Concurso-oposici6n. 
Una plaza de Oficial de ofieio p~ra ocupar el puesto de trabajo 

de responsable de mobiliario de las Brigadas Municipales. Sistema: 
Concurso-oposici6n restringido. 

Una j>laza de Oficial de ofieio para ocupar el puesto de trabajo 
de responsable del almacende las 8rigadas Municipales. Sistema: 
Concurso-oposiciôn restringido. 


