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2483 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1997, de la 'Manco
munidad de Municlplos Serman (Valladolid), reierente 
ala conuocatoria para proueer una plaza de Conductor 
operario de servicios varios. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se haee publico que por 
aeuerdo del Consejo, de feeha 30 de diciembre de 1996, se ha 
proeedido al nombramiento de don Sebastiitn Aparicio Gileomo 
personal laboral fijo de la plantilla de esta Mancomunidad, en 
puesto de trabajo de Conductor operario de servicios varios. 

Lo que se haee publico para general eonocimiento. 
Mota del Marques, 8 de enero de 1997.-EI Presidente,. Jesus 

Manuel Salgado Paniagua. . 

2484 RESOLVC/ÖN de 8 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer vurias plazas. 

En la .Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa. corres
pondiente al numero 55, se han publicado las bases integras que 
han de regir los eoneursos-opösici6n para cubrlr en regimen laboral 
fijo las plazas que a continuaci6n se relacionan: 

Numero 1. Denominaci6n de la plaza: Tecnico Superior Espe
cialidad Ingeniero para los Servicios de Via publiea. Sistema: 
Concurso·oposici6n. 

Numero 1. Denominaci6n de la plaza: Ingeniero Tecnico para 
los Servicios de Ingresos y Reeaudaci6n. Sistema: Coneurso
oposici6n. 

Numero 1. Denominaci6n de la plaza: Diplomado para los Servi
cios de Infarmiıtica. Sistema: Coneurso-oposici6n. 

N(ımero 1. Denominaci6n de la plaza: Diplomado para los Servi
cios de Ingresos y Reeaudaci6n. Sistema: Concurso-oposici6n. 

N(ımero 1. Denominad6n de la plaza: Teenieo Auxiliar de 
((Hardware}). Sistema: Concurso-oposiciôn. 

N(ımero 1. Denominaci6n de la plaza: Oficial de Oficio, Espe
cialldad Jardlnero. Sistema: Concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serit de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuneio en el .Boletin Oficial del Estado., publicitndose 
105 sueesivos anuncios en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Terrassa, 8 de enero de 1997.-P. D., el Regidor de Servicios 
Generales, Lucio Villasol Gonzalez. 

2485 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1997, del Ayunta
miento de Vic (Barce/ona), referente a la conuocatoria 
para proveer una plaza de Educador soelal. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona. n(ıme
ro 131, de feeha 31 de mayo de 1996, se publicaron las bases 
del coneurso-oposici6n para la provisi6n de dos plazas de Educador 
social de la plantilla laboral. La aetual convocatoria es de una 
plaza de Educador social y las bases que la rigen son las publicadas 
en el .Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona. citado ante
riormente, con la modificaci6n del n(ımero de pIazas a que se 
refıere la base primera que, en lugar de dos, es una. 

EI plazo de presentaci6n de instancias par .. esta plaza sera 
de .veinte dias naturales, a contar desde el siguiente dia hitbil 
a la (ıltima publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado. 0 en el .Diario Oficial de la Generalidad •. 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el «Boletin "Oficial. 
de la provincia. 

Vic, 8 de enero de 1997.-EI Alcalde, Jacint Codina Pujols. 

2486 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, de la Diputaci6n 
Prouincial de Cuenca, Instituto Prouincial de Servicios 
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar Admlnistrativo y otra de Director 
Facultativo. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca. numero 146, 
de 20 de dieiembre de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Instituto Provincial de Servicios 
Soeiales para la provisi6n indefinida de: 

1. Una plaza de Auxiliar Administrativo por el sistema de con
curso-oposici6n, promoei6n interna, dotada con el sueldo corres
pondiente al grupo iV, y resto de retribuciones 0 emoluıİıentos 
que corresponden a la legislaci6n vigente, induida en el Catitlogo 
de Puestos de Trabajo del Instituto Provincial de Servicios 
Soeiales . 

2. Una plaza de Director-FacuItativo por el sistema de opo
sici6n libre, dotada con el sueldo correspondiente al grupo I y 
resto de retribuciones 0 emolumentos que corresponden a la legis
laci6n vigente, induida en el Catalogo de Puestos de Trabajo del 
Instituto Provincial de Servicios Soclales. 

EI plazo de presentacl6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el slguiente al de la publicaci6n de este 
anuneio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuneios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el citado .Boletin Oficia!. de la provincia y en el 
tabl6n de anuncios del Instituto Provincial de Servicios Sodales. 

Cuenca, 9 de enero de 1997.-La Presldenta del Consejo de 
Administraei6n y de la Comisi6n Ejecutiva, Marina Moya Moreno. 

2487 RESOLUC/ÖN de 9 de enero de 1997, de la Diputaci6n 
Provincial de Cuenca, Patronato de Promoci6n Eco
n6mica y Turismo, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo Ope
rador de Consola. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca» n(ımero 145, 
de 18 de dlciembre de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Patronato de Promoci6n Eco
n6mlca y Turismo para la provisi6n en propiedad, mediante el 
sistema de concurso-oposici6n libre, de dos plazas de Auxiliar 
Administrativo Operador de Con sola, de la plantilla laboral del 
Patronato de Promoci6n Econ6mica y Turismo de la Diputaci6n 
Provlneial, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo IV y 
demas retribueiones 0 complementos estableeidos par el Palro· 
nato. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinle dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio . 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos reladonados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamente en el «Boletin Oficial de la Provincla de 
Cuenca» y en el tabl6n de anuneios de la Diputaei6n de Cuenca 
y de dicho Patronalo. . 

Cuenca, 9 de enero de 1997.-EI Presidente del Patronato, 
Tomas Sitnchez Rodriguez. 

2488 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Mula (Murcia), referente ala convocatoria 
para proveer dos plazas de Gwırdia de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Mureia» n(ımero 1, de 
fecha 2 de enero de 1997, se publicaron las bases que han de 
regir las pruebas de selecci6n de los aspirantes a las dos plazas. 
vacantes de Guardia de la Policia LocaI, contempladas en la oferta 
p(ıblica de empleo de este Ayuntamiento de 1996, y pertenecientes 
a la' Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, grupo D, y sistema de selecci6n de oposici6n libre. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberan 
dirigirse al ilustrisimo senor Alcalde Presidente y se presen!aran 
en el Registro General de la Corporaci6n de Mula 0 en la forma 
que determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 


