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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 
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Personar de Oficios. Numero de vacantes: -Una. Denomlnacion: 
Oflcial Electricista. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. ClasiRcacion: Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Serviclos Especiales, clase 
Personal . de Oficios. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Oficial Fontanero. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. C1asiRcacion: Escala 
de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Ofidas. Numero de vacan'tes: Tres. Denomlnaci6n: 
Operario. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Arquitecto superior. Denominaci6n del 
puesto: Arquitecto superlor. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Xec-
oieQ Desarrollo Local. Niımero de vacantes: Una. . 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n de) puesto: Res
ponsable centros culturales. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacibn del puesto: Auxiliar de Biblioteca (a tiempo parcial). Nume
ro de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del. puesto: Conserje. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de tituJaci6n: Certificado de Est:olarldad. Denominaci6n 
del puestQ: Conserje-Limpiador. Numero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad'. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n. Numero de vacantes: 005. 

Coıvera, 16 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto hueno. 
el A1calde. 

13551 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, del Ayunta
mlento de Besa/u (GironaJ, por la que se anuncia la 
ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: Besaliı.. 
Niımero de c6<llgo territorial: 17019. 
Oferta de empleo publ1co correspondieme al ejerciclo de ı 996. 

:(Aptobada por el Pleno en sesibn de fecha 27 de febrero 
de 1996). 

Funcionarios de earrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. ClasiRcaci6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero de 
vacantes: Una. Denominaciôn: Subaltemo. 

Personal'aboral 
~ 

Nivel de tıtulacibn: Graduado Escotar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar Guarderia Infantil. Niı.mero de vacantes: Una. 

Patronato Municipal de Turismo: 

Nivel de titulacibn: Graduado Escolar. D.enominaciôn del pues
to: Auxiliar Oficina Turismo. N{ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titutaci6n: Certificado de Estudios Primarios. Deno
minadbn del puesto: limpiadora. Niı.mero de vacantes: Una. 

Besahi; 17 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno: 
EI Alcaide .. 

13552 RESOLUCIÖN de 17 de mayo de 1996. del Ayun· 
tamiento de Huesca, rejerente'a la eonvocatoria para 
proveer dos plazas de Ojicial Conduetor de Limpieza 
yMdtadero. 

En 'et tlBoletin Ofidal de 'Ia Provincia de Huesca» numeros 96 
y 112, de fechas 27 de abril y 17 de mayo de 1996, respec
tivameote, se publican integr'amente las bases de la convocatorias 
para proveer, mediante concurso-oposici6n libre: 

Una plaza de .. Oftcial Conductor limpieza. 
Una plaza de Ofidal Conductor Matadero .. 

Ambas plazas estan dasiftcadas en el grupo D y 'con un nivel 
de complemento de 'destino 14, a los efectos del articuto 25 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. . 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente dia al de la publicaci6n del 
presente extracto de la eonvocatoria en el «Baletin Oficial del 
Estado,.. 

Huesca, ı 7 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Luis Acin Boned. 

13553 RESOLUCIÖN de 20 de mayo de 1996, de la Man· 
comunidad Ba)o Duero (ValladolidJ. rejerente ala eon
vocqtoria para proveer una plaza de Conductor y dos 
dePeôn; 

En et «Boletin Oficial de la Pfovincia de ValladoHd .. nume
ro ILI, de 17 de mayo de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por la Mancomunidad-de Bajo 
Duero para proveer. mediante coneurso-oposid6n, una plaza de 
Conductor y dos de Peôn, vacantes en la plantilla de personal 
laboral, dotadas en el presupuesto general para 1996. 

De estas plazas se reseıva a promocibn interna la plaza de 
Conductor. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes seri! de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicacibn de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial de) Estado». 

Los sueesivos anuncios' relaci6nados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Valladolid .. y en et tabl6n de anuncios de la Mancomunidad (A~'un
tamiento de Tordesillas). 

Tordesillas. 20 de mayo de 1996.-E1 Presidente, Claudio Cltce
reS""Riesco. 

13554 RESOLVCIÖN de 20 de mayo de 1996, del AYunta· 
mlento de Candeleda (AvilaJ, par la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Avila. 
Corporaci6n: Candeleda. 
Numero de c6dlgo territorial: 05047. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio de 1996. 
(Aprobada por el Pleno en seslon de fecha 16 de mayo de 1996). 

Fundonarios de earrera 

Grupo segun articuio 21; Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala 
de Administraciôn General, subescala Auxiliar. N{ımero de vacan
tes: Una. Oenominaciôn Auxiliar. 

Grupo segunartiCulo 25ley 30/1984: O. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n Espeeial, subescala Servidos Especiales, clase 
Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n Po1icia 
loeal. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: Escala 
de Administraei6n Especial, subescala Seıvieios Especiales, c1ase 
Personal de Ofidos. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n 
Operario cementerio. 

Candeleda, 20 de mayo de 1996 . ...,....EI Secretario.-Visto bueno: 
EI A1calde. ., . 

13555 RESOLVCIÖN de 20 de maya de 1996, d.ı Ayun
tamiento de Forcarei (PontevedraJ .. rejerente a la con
vocatoria para proveer'una plaza de Auxiliar de Admi
nistrad6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 77, de fecha 19 de abril de 1996, y en el ,Diario Oficia1 de 
GalicialO numero 96, de fecha 16 de mayo de 1996, se publican 
las bases de la convocatoria para cubrir ·una plaza de Auxiliar 
administrativo de Administraci6n GEmeral. vacante en la plantilla 
de personaJ funcionario de este Ayuntamtento e induida en la 
oferta de empleo publieo para 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaciôn de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 


