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vacantes: Una. Denominaciôn: Universitario Media Cienclas Edu
caci6n.o 

Grupo •• gun .r!iculo 25 d. 1. ley 30/1984: D. Cla.ific.ci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Serviclos Especiales, 
c1ase Personal de Ofictos. Numero de vftcantes: Cinco. Denomi
nadan: Ofidal Conductor Maquinista. 

Grupo .egun .r!iculo 25 d. 1. ley 30/1984: D. CI •• lficacl6n: 
Escala Administraci6n Especial, 5ubescala Serviclos Especiales, 
clase Personal de Oficio5. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacibn: Oficial Fontanero. 

Grupo segun artİCulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nadan: Oficial Carpintero. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala Administracic;m Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Niımero de vacantes: Una. Denomi~ 
naci6n: Oficial Agricola Ganadero. 

Gruposegiın articulo 25 de la Ley 30/1984: E.-Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi~ 
naci6n: Ayudante Jardinero. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasiflcaci6n: 
Eseala Administracian Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase PersonaJ de Oficios. Numero de vacantes: Cineo. Denomi~ 
nacian: Operario Servicios Varios. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Eseala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Niımero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Pe6n Caminero. 

. Pontevedra, 29 de febrero de 1996.-EJ Secretarlo.-V.o 8.°, 
el Presidente. 

7711 RESOLUCION d. 4 de marzo de 1996, d. la Dipu
taci6n Provlncial de easteIl6n,. rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminfs
trativo. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Castell6n de la Plana» 
numero 27, de fecha 29 de febrero de 1996, se publican las bases 
que han de regir la convocatoria para cubrlr de forma interlna 
una plaza de Auxiliar administrativo, vaeante en la plantilla laboral 
del organismo aut6nomo loeal Instituto de Promoci6n Ceramica, 
mediante el sistema de oposici6n. 

Las instancias, solicitando tomar parte en dicha convocatoria, 
deberim dirigirse al ilustrisimo sefior Presidente del organismo 
autônomo local Instituto de Promoci6n Ceramica. Dichas instan
cias se presentaran en el Registro General de' la Diputaci6n Pro
vincial de Caste1l6n, 0 en la forma 'que determina el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, durante veinte dias 
naturates, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios relativos a esta convoeatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provinda de Castell6n 
de la Plana». 

Lo que se haee publieo para general conocimiento. 
Castell6n, 4 de marzo de 1996.-EI Presidente, Carlos fabra 

Carreras.:-Ante mi, el Seeretario general, Manuet Marin Herrera. 

7712 RESOLUCION·de 4 de marzo d. 1996, d. la Dipu
taci6n Provincial de eastell6n, rejerente a la convo
ca tona para proveer una plaza de Gestor de Reeursos 
ınjormaticos. 

En et «Boletin Oficial de la Provinela de Castellôn de la Plana. 
numero 27, de fecha 29 de febrero de 1996, se publiean las bases 
que han de regir la convoeatoria para eubrir en propiedad' una 
plaza de Gestor de Recursos Inform,iatieos, vacante en la plantilla 
laboral del organismo aut6nomo loeal Instituto de Promociôn Cera
mica, mediante el si.stema de oposidôn. 

Las instandas, solicitando tomar parte en dlcha convoeatoria, 
deberan dtrigtrse al i1ustrisimo sefior Presidente del organismo 
autônomo loeal Instltuto de Promoel6n Ceramica. Dichas instan
elas se presentaran en el Registro General de la Diputaci6n Pro
vindal de Castell6n, 0 en la forma que determina el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun, durante veinte dias 
naturales, eontados a partir del sigulente al de la publicaci6n de 
este anuncio en et _Boletin OfidaI del Estado». 

Los sueesivos an4nclos relativos a esta convoeatoria se publi
carlm unicamente en el «Boletin Oficial de la Provinda de Castell6n 
de la Plana». 

Lo que se haee publieo para general conocimiento. 
Castell6n, 4 de marzo de 1996.-EI Presidente, Carlos fabra 

Carreras.-Ante mi, el Secretario general, Manuel Marin Herrera. 

7713 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de 19ualada (BarcelonaJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

El Ple"no municipal, en sesiôn ordinaria eelebrada el dia 6 de 
febrero de este afio, aprobô las bases generales y especificao; que 
han de regir en este Ayurltamiento para cubrir parte de las plazas 
vaeantes que eontiene la oferta pubIiea de! ana 1996. 

Oichas bases han sido publicadas en eI «Boletin Oficial» de 
la provincia numero 54, de feeha 2 de marzo de ı 996, y estian 
expuestas en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamtento. 

Se publiea la eonvoeatorla de una parte de las plazas eontenidas 
en la oferta piıbliea, para que las personas interesadas en las 
mismas puedan presentar sus solicitudes en el Registro General 
de este Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte dias naturales, 
a partir del dia siguiente hiabil en el eual salga publieado este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las plazas que se eonvocan son las siguientes: 

A) funcionarios: 

1. Denominaci6n: Auxiliar administrativo. Numero de plazas: 
Una. Sistema de selecci6n: Coneurso-oposici6n libre. 

2. Oenominaci6n: Guardia de la Policia Local. Numero de 
plazas: Tres. Sistema de seleeci6n: Coneurso-oposici6n libre. 

B) Labor.I •• : 

3. Oenominaci6n: Teenico de Ensenanza. Laboral indefinida. 
Numero de plazas: Una. Sistema de seleeci6n: Concurso-oposici6n 
libre. 

4. Denominaci6n: Agente de Desarrollo Loeal. Laboral inde
finida. Numero de plazas: Una. Sistema de selecciôn: Concurso-o
posici6n libre. 

5. Denominaci6n: Tecnieo de Proteeci6n CiviL. Laboral tem
poral, jornada parcial de veinte horas semanales. Niimero de pla
zas: Una. Sistema de seleeciôn: Coneurso-oposiciôn libre. 

6. Denominaci6n: Conserje Vigilante. Laboral temporaL 
Numero de plazas: Una. Sistema de seleeci6n: Coneurso-oposici6n 
libre. 

7. Denominaci6n: Pe6n Vigilante. Numero de plazas: Una. 
Laboral indefinida. Sistema de seleecion: Coneurso-oposici6n 
libr •. 

8. Denominaci6n: Pe6n Jardinero. Numero de plazas: Oos. 
Laborales indefinidas. Sistema de seleeci6n: Concurso-oposici6n 
Iibre. 

C) Laborales de la Escuela Municipal de Musica: 

9. Denominaci6n: Profesor de Tible. Laboral indefinida. 
Niımero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso restrin
gido. 

10. Denominaci6n: Profesor de Guitarra. Laboral indefinida. 
Numero de plazas: Oos. Sistema de seleeci6n: Concurso-oposici6n 
libre. 

LI. Denominaci6n:-Profesor de Guitarra. Laboral indefinida. 
Numero de plazas: Oos. Sistema de seleeci6n: Concurso-oposici6n 
Iibre. 

12. Denominaci6n: Profesor de flauta Travesera. Laboral 
indeflnida. Nilmero de plazas: Dos. Sistema de seleeci6n: Con
curso-oposici6n libre. 


