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1 7057 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Tudela de Duero (VaIladolid), referente a la con· 
vocatoria . para provear dos plazas de Policia laeal. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el 30 de noviembre 
de 1995. aprob6 las hases de la convocatoria para la provisi6n 
de: 

Das plazas de la Policia loeal. 
Grupo O. 
Forma de provjsi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titul-aci6n exigida: Grad~ad0 escwlar. farmaci6n Ptofesional 

de prhner grado U oİra titulad6n equivaloote. 
Derechos de exam-en: 1.000 pesetas. 
Publicaci6n bases: "Baletin Oficial de la Provincia de VaUa

dolid,) numero 137, de 17 de junio de 1996. y Correcci6n de 
erTores en el «Baletin Oficial de la Provincia de Valladolid" numero 
145, de 26 de junio de 1996. 

Presentaci6n de instancias: En el Registro general del Ayun· 
tamiento 0 en cualquiera de las formas previstas en et articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el pl-azo de veinte 
dias naturates, contados a partir del dia siguiente a ta publicaci6n 
de este anuncio, en instancia dirigida al senor Alcalde. 

La admisi6n y exelusi6n de aspirantes, eomposici6n del Tri· 
bunal, lugar y fecha de eomienzo de las pruebas selectivas, se 
publicaran en el "Boletin Ofieial de la Provineia de Valladolid» 
y en el tabl6n de anuneios del Ayuntamiento. 

Lo que se ha ee publico eonforme se establece en el articulo 91 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Tudela de Duero, 1 de julio de 1996.-EI Alcalde, Julio ı. Perez 
Martinez. 

1 7058 RESOLUCIÖN de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de AIginet (Valencia), rejerente a la convoeatoria para 
proveer euatro plazas de Guardia y una de Cabo de 
la Policia ıoeal. 

En el "Boletin Oficial de la Provineia de Valeneia», numero 
158, aparecen publicadas las bases para la provisi6n de euatro 
plazas de Guardia de la Polieia Loeal y una de Cabo, vacantes 
en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Los aspirantes que deseen partieipar en el proeeso selectivo 
deberan presentar las corresponCıientes soHcitudes, e.n el plazo 
de veinte dias naturales siguientes a la publieaci6n de este anuncio 
en el "Boletin oncial del Estado». 

Alginet, 2 de julio de 1 996.-El Alcalde. 

1 7059 RESOLUCrON de2 de julio de 1996, de! Ayuntamiento 
de C6rdoba, rejerente a la convoeatoria para proveer 
ut1a pfaza de Agente de Metodos y 17 de Awcil'iares 
de Admi.nistmd6n General. 

En el "Baletin Oficial de la Junta de Andalucia» y «Boletin Ofieial 
de la Provinda de C6rdobə», que se citan a continuad6n, se publi· 
can las bases de las convocatorias para prover las siguieıdes 
plazas: 

«Boletin Ofioial de la J-unta de Andall1cia., numero 48, de fecha 
23 de abril de 1996, y «Boletin Oficial de la Provineia de C6rdoba» 
numero 114, de fecha 18 de mayo de 1996: 

Un Agente de Metodos, perteoeeiente a la plaotilla funeionarial 
(grupo C), mediante el sistema de concurso~oposici6n, en turno 
libre. 

«Boletin Ofieial de la Junta de Andalucia» nUmero 51 , de fecha 
30 de abril de 1996 y «Boletin Ofieial de ta Provineia de C6rdoba» 
numero 115, de feeha 20 de mayo de 1996: 

17 Auxiliares Administrativos/as, perteneciIPtes a la pLantilla 
funcionarial (grupo D), mediante el sistema de cOlıcurso·oposiei6n, 
en tıırno de promod60 interna y libre. 

El plazo de presentaei6n de instancia-s se,ra de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de este 
anuncio en e1 «Boletın Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se pub1i~ 
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» y tabl6n 
de anuneios de este Ayuntamiento. 

C6rdoba, 2 de julio de 1996.-P. D., la Teniente Alcalde de 
Servieios Generales Internos, Antonia Luisa Sola Navas. 

17060 RESOLUCIÖN de 2 dejulio de 1996, de la Diputaci6n 
Provineial de Cuenca, por la que se anuncia la ojerfa 
de empJeo publice para 1996. 

Provincia: Cuenca. 
Corporaei6n: Diputaci6n Provincial de Cuenca. 
Numero de C6digo Territorial: 16000. 
Oferta de empleo publico cGTrespondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de junio d'e 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifieaci6n: 
Esca-Ia de Administraei6n General, subescala Admini9trativa. 
Numero de vacantes: Cuatro. Denominaei6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasüicaci6n: 
Escala de Administraei6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaei6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraei6n Espeeial, subeseala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasifieaei6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
elase Cometidos Espeeiales. Numero de vacantes: Una. Denomi· 
naci6n: Tecnico de Servicios Sociales Provineiales. 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaei6n: 
Escala de Administraei6n Espeeial, subeseala Servieios Espeeiales, 
elase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Dos. Denomi~ 
naei6n: Tecnico Medio Asesoria Contable e Informatica. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraei6n Espeeial, subeseala Servicios Espeeiales, 
elase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi· 
naei6n: Adjunto Contabilidad. 

Personal'aboral 
/ 

Nivel de titulaei6n: Graduado Escolar, Formaei6n Profesional 
de primer grado. Denominaei6n del puesto: Geroeultor. Numero 
de vaeantes: Tres. 

Nivel de titulaei6n: Certificado de Escolaridad. Denominaei6n 
del puesto: Operario. Numero de vacantes: Quince. 

Nivel de tltn·laei6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ayudante de Coeina. Nilmero de vaeantes: Una. 

Cuenea, 2 de julio de 1996.-El Seeretario.-Visto bueno, la 
Presidenta. 

1 7061 RESOLUCIÖN de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Galdakao (Vizcaya), rejerente a la eonvocatoria 
pOTa proveer varias plaızas. 

En el "BoJetin Oficial de Vizcaya» numero 84, de 30 de abril 
de 1996, y «Boletin Ofieial del Pais Vaseo» numero 70, de 11 
de abril de 1996, se publicaron Jas bases de convocatoria para 
la provisi6n, por funcionarios de carrera de! Ayuntamiento de Gal~ 
dakao y por el sistemə de eoneurso, de 105 siguiəntes puestos 
de t-ra-bajo vacantes en la relaci6n de puestos de t·rabajo: Una 
de Auxiliar' del -Area T ecnica (grupo 9, Administraei6n General, 
subescala Auxiliar); una de Auxil1ar de bi-bJioteca (grupo D, Admi~ 
nistraei6n Especial, subeseala de Servieios Espeeiales), y una de 
Jefatura de Obras y Servieios (grupo A, Administraoi6n Espeeial, 
9ubeseala Tecnica). 

Las 9ucesivas actuaeiones de esta con-vocatoria se haran publi~ 
005 en el «Boletin Ofieial de Vizcaya». 

EI plazo de presentaei6n de instaneias, que se dirigin.ln al Pre· 
sidente de la Corporaci6n sern de quince dias habHes, contados 


