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Nivel de titulə.ci6n: Certificado de Estudio8 Primarios. Deno
minaci6n del puesto: Ayudante Jardinero. Niunero de vacantes: 
Seis. . 

Nivel de titulad6n: Certificado de Estudios Primarlos. Deno
minaci6n del puesto: Pe6n paleta. Numero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Estudios Priiiıarios. Deno
minad6n del puesto:·Auxiliar Ltm"pieza. Niamero de vacantes: Una. 

Nivel de Utuladôn: Certificado de Estudlos Primarlos. Deno
minadan del puesto: Ayudante aımacim. Nfunero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachillerato Unificado Polivalente. Forma
eion Profesional de segundo grado 0 equivalente. Denominaci6n 
del puesto: Redactor. Numero de vacantes: Cuatro. 

Nive. de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomip 

naciôn de. puesto: Tecnico radio. Numero de vacantes: Dos. 

Sitges, 8 de mayo de 1996.-El Secretario.-Visto· bueno: El 
Alcalde. 

13522 RESOLUCIÖN de 8 de maya de 1996, del Ayımta
mfento de r}beda -Patronato Municlpal de Deportes
(Jaerı), per la que se anuncia la oJerta-de empleo publi-
1";:0 para 1996. 

Provincia: Jaıan. 
Corporad6n: Patronato Municipal de DeportespUbeda. 
Niimero de côdigo territorial: 
Oferta de empteo piıblico (;orrespondiente al ejercido 1996, 

aprobado por el Pleno en sesiôn de fecha 25 de abril de 1996. 

Persona"aboral 

Nivel de titulad6n: Certificado de Estudios Primarios 0 Escop 

larldad. Denominaci6n del puesto: limpiador Jardinero Vigila"nte. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional Segundo 
Grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Monitor de Acti· 
vidades Deportivas. Numero de vacantes: Una. 

Ubeda, 8 de mayo de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

13523 RESOLUCIÖN de 9 de mayo de 1996. del Ayunta
mlento de Alpfcat (Ue'da), por la que se anunda la 
o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Lleida. 
Corporaci6n: Alpicat. 
Numero de cödlgo territorial: 25023 .. 
Oferta de -empleo p(ı~lico correspondiente al ejerciclo 1996, 

(aprobada por el Ple'10 en .e.ıön de fecha 24 de abril de ı 996). 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Ucenciatura unlversilaria. D~nominacibn 
del puesto: Arquitecto (a tiempo pardal). Nômero de vacantes: 
Una. 

Alpicat, 9 de mayo de 1996.-El Secretario.-Visto Dueno, el 
Alcalde. 

13524 RESOLUCIÖN de 9 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Carrizosa (Ciudad Real). por la que se anun
eia la ojerta de empleo pubtlco para 1996. 

Provincia: Ciudad ReaL. 
Corporaci6n: Carrizosa. 
Numero de c6digo territorial: 13032. 
Ofert:a de empleo publico correspondlente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en .e.ıön de fecha 26 de abri! de ı 996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25, de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administrad6n general, subescala Adminıstrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominad6n:'Administrativo'." 

Grupo segun articulo .25 de la Ley 30/1984: E. ClasiRcaciôn: 
Escala de Administradoo. general, subescala Subaltema. Nb,mero 
de vacantes: Una. De~ominaci6n~ Alguacil. 

Carrizosa, 9 de maya de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno: 
La Alcaldesa. 

13525 RESOLlICIÖN de 9 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Valdepefıas (Ciudad Real), por la que se 
anuncia la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Ciu.dad Real. 
Corporaci6n: Valdepefias. 
Niımero de c6digo territorial: 13087. 
Ofert.a de empleo publico correspon~iente. al ejerdcio ,1996, 

(aprobada por el PI.no en .e.ıôn d. fecha 30 de abril de ı 996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun artkuio 25 de la Ley 30/1984: D. Clasi6caciôn: 
Escala: Administradôn General. Subescala: Auxiliar. N6.mero de 
vacantes: Dos. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. 'Clasificad6n: 
Escala: Administraciôn Espedal. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policia LocəL. Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: 
Guardia. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslflcaci6n: 
Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Cometidos Espcciales. Numero de Vilcantes: Una. Deno· 
minad6n: Administrador de Sistema rnforrn6.tico. 

Valdepenas, 9 de mayo de 1996.-EJ. Secretario.-Visto bueno. 
el Alcalde. 

13526 R.ESOLUCıON de 10 de moyo ıre 1996, deı Ayunta
miento de Getaje (Madrid), reJerente a la convocatoria 
para pr()veer una plaza de OJidal Primera Mecanico. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 15 del ReatDecre
to 364/199S,-de 10 de marzo, por el que se aprueba ei Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado, la oferta de empleo p4blico de 1995 de este 
Ayuntamiento, publlcada en este Boletin Oflcial el dia 4 de mayo 
de 1995, y de confonnidad con el acuerdo adoptado por el Ayun
tamiento Pleno en sesi6n extraordinaria celebrada et dia 18 de 
abrll de 1996, se anuncia la convocatoria para la provisi6n de 
la plaza que a contlnuaci6n se Indica, en rEıgimen labora1 y por 
et sistema de concurso-oposicl6n. cl,lyo temario se especifica en 
el anexo de la misma", 

N6.mero de plazas: Una. Denomlnaci6n: Oficial Primera Mecap 
nico. Titulaciôn: Certificado Escolaridad. 

Las bases generales de ~sta conV0catoria han sido publicadas 
en el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» n6.mero 102, 
correspondiente al dia 30 de abril de 1996, y el anexo con el 
temarlo, :rribunal y otros quedara, expuesto al piıblico en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Getafe. calle Ram6n y Cajal, 
sin numero, cuando este anuncio aparezca en el .Baletin Oficial 
del Estado .. , y con arreglo a 10 que en ellas se establece, debenin 
formularse las solicitudes para tomar parte en el proceso sele.ctivo. 

El plazo de presentaci6n de solic-ttudəs sera de veinte dias natup 

rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin OfiCtal del Estadolt. 

Getafe. 10 de mayo de 1996.-P. D., el Concejal de Personal 
y Servicios, Cesar Suarez Bə_celar. 


