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13545 RESOWCION de 15 de mayo de 1996, de la Dfpu
taci6n Provinclal de C6rdoba, rejerente ci la convo
catorfa para proveer tres plazQs de Peones Especla
listas. 

En et .Boletin Oflcial,. de la provincia numero 79, de 6 de 
abril de 1996. y .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» nume
ro 47, de 20 de abril del corriente afio, se publican las bases 
de la convocatoria de oposici6n libre para cubrlr İTes plazas de 
Peones Especialistas, al servicio de esta Corporaci6n, pertene~ 
ciente a la plantilla de personal laboral. Dlchas bases fueron apro
hadas por acuerdo plenarlo de 11 de diciembre de ı 995, encon
tnindose induidas -estas plazas en la oferta de· empleo p6blico 
de 1995, publicada en el ,Bolelin Oflclal del E.tado> de 24 de 
octubre del pasado ana. 

Estas plazas estan dotadas con tas retribucioues previstas en 
el Convenio Colectivo de esta Corporaei6n cori sus empleados. 

El p)azo de presentaeion de solicttudes para tomar parte en < 

esta eonvocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuneio en el .80letin Ofidal 
del Estado •. 

Lo Que se publica para general conoclmiento. 
C6rdoba, 15 de mayo de 1996.-EI Pr •• ıdente. 

13546 RESOLUCION de 15 de maya de 1996, de la Dipu
tacl6n Provincial de C6rdoba. referente a la convo
catorla para proueer una p'aza de Adminiştratlvo de 
Administroci6n General. 

En el .Boletin, Oflcial» de la provlncla numero 82, de 10 de 
abril de 1996, y .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia.» nume
ro 47, de 20 de abril deı eorriente aoo, se publican las bases 
de la eonvocatoria de eoneurso-oposlci6n promocibn Intema para 
cubrir ıına plaza -de Administrativofa, al servJcio de ata Corpo
raeion, perteneciente h la planttlla de penona! funcionari9. Diehas 
bases fueron aprobadas por acuerelo plenarlo de ıı de dicfembre 
de 1995, encontrƏ.ndose Inclutda esta plaza en la oferta de empleo 
ptiblico de 1995, publicada en el .Boletin ORelal del-Estado .. de 
24 de oc.tubre del pasado afio. 

La plaza esta" integrada en la eseala de Admlnlstraci6n General, 
subescala Ad~inistrativa, grupo C, dotada con sueldo, trienios, 
pagas extraordinarias y demas emolumentos de conformida.d con 
la legislacl6n vigente. . 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
e!ita cQnvocatoria serə. de velnte dias naturaıes. eontados a partir 
del siguiente a la publieaci6n de este anunclQ' en el «Bcletin Oficial· 
del E.tado •. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
. C6rdoba, 15 de mayo de 1996.-EI Presidente. 

13547 RESOLUCI(ıN de 15 de mayo de 1996; de la Dipu
toci6n Prol1incfal de C6rdoba f re/erente a la convo
catoria pclra proveer una plaza de Administrativo. 

En·el «BoJetin O'flcial,. de la provincia numero 81, de 9 de 
abril de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta de Andaıudə,. nume~ 
ro 47, de 20 de abnl deı corriente anoo se Dub1ican las bases· 
de I'a convocatoria de opos.iciôn Ubre para {, 'b"'f una plaza de 
Administ'~tivo/a, aı servicio de esta Corporaci6n, Perteneeiente 
a la plantilla de personaJ laboral. Dichas bases fL1eron apro.badas . 
por acuerdo plenario de 11 de diciembre de 1995. encontrandose . 
induida esta pla:ıa en La ofertə de empleo publieo de 1995. pubIi
cada en eI «Bojetin OficiaI del Estado» de 24 dt" octubre de! pasado 
mıo. 

Esta plaza esta dotada con las retlibudones prevlstas en el 
Convenio Coledivo de esta Corporaci6n con sus empleados. 

ı;ı plazQ de presenfacion de. $OJicitudes para tonıar parte en 
esta eonvocatoria sen! de vejnte.dias naturaJes, contados a partir. 
del siguiente a la publicaciôn de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado ... 

. Lo que se publica para general conocimiento. 
C6rdoba, 15.de mayo de 1996.-E1 Pre.ıdente. 

13548 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, del Ayunta. 
mlento de La Va", d'Uixo (easte"6n), referente a la 
convocatoria para prove-er una plaza de Cocinero 

En el _Boletin Oflclal de la Provincia de Casteııôn.. numero 
54, de fecha 2 de mayo de 1995, se publJcan integramente las 
bases para la provlsi6n de la plaza de Cocinero del Hogar Sagrada 
Familia, grupo D~ como fundonario. por promociôn interna. 

EI plazo de presentacion de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publieadôn de este anuncio 
en el .Boletin Ofldal deı Estadoıo. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publiearan en el "Boletin Ofidal de la Provinela de CasteJl6nıo y 
en el tablôn de anunelos del Ayuntamiento. 

La ValJ d'Ulx6, 15 de mayo de 1996.-EI AlCalde, Vicente Apa-
rici,Moya. .. 

13549 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, del Ayunta
,"lento de Mengibar (Jaen), por la que se anuncfa la 
oferta de empleo publico para 1-996. 

Provincia: Jaen. 
Corporaci6n: Mengibar. 
Niımero de c6<llgo terrllorial: 23061. 
Oferta de empleo ptiblico correspondiente al ejerciclo de ı 996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de feeha 30 de abriı de 1996. 

Fundonarios de carrera 

Grupo .eg(ın articulo 25 Ley 30/1984: D. Cla.iflcacl6n: E.cala 
de Admlnistraci6n General, subescala.Au.xiliar. Numero de vəcan~ 
teS: Una. Denorninad6n: Auxiliar. 

Grupo .eg(ın articulo 25 Ley 30/1984: D. Cla.i6cacl6n: Escala 
de Administraci6n Especial, stibescala' Servicios Especlales, clase 
Personal de Oficios. Numero de vaeantes: Una. Denominaciôn: 
Conductor. 

Grupo seg(ın articulo 25 Ley 30/1984: D. Claslflcaci6n: Escala 
de Administraci6n Espeçial, s,ubescala Servielos EspeciaJes. clase 
PersonaJ de 'Oficlos. Niımero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Ofidal Electricista. 

Mengibar, 15 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

13550 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, del Ayunta
mfento de Corvera (AsturlasJ, por la que .se anuncia 
la oferto. de empleo publico para. 1996. 

Provincia: Asturias. 
Corporaci6n: Corvera. 
N(ımero de c6digo lerritorial: 33020. 
Oferta de empJeo publico correspondiente al ejercido de 1996, 

aprobada por.et Pleno en sesi6n de feı:ha 29 de marzo de 1996. 

Funcionarios de ci:ırrera 

Grupo segiln articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasi_ficaci6n: Escala 
de Administraciôn General. subescaJa Administrativa. Numero de 
vacantes: Una. Oenominaciôn: Administrativo. 

Grupo segun artkulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Esca1a 
de Administrad6n.General. subescaJa Auxiliar. Numer6 de vaca'n
tes: Una. Denominad6n: Auxiliar. 

. Grup.o .egrin artlculo 25 Ley 30/1'84: E. Clasificacl6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Subjlltema. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Subalterno. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificad6n: Escala 
de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
PoHcia Loeal. N6mer-o. de vacantes: Una. Denominad6n: Suboficial 
Policla 10caJ. 

.Grupo '''gun articulo 25 Ley 30/1984: D. Cıa.lficaci6n: Escala 
de Administraci6n Especial. sube.scala Setvicios Especiales, clase 


