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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. 


