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ANEXO I

Personal funcionario

Cuarto.-EI dia 31 de julio de 1985. a las doce horas. en la Sala
de Comisiones del Palacio Proúncial se celebrará el sorteo unico
para determinar el orden de actuación de los aspirantes en todas las
pruebas selectivas que se convoquen para la provisión de las plazas
anunciadas:

-- Segovia. 2 de julio de 1985.-EI Presidenté.-EI Secretario gene
ral.-I0.430-E (52996).

Cateaori. profesional

Oficial.
Ayudante.

Número
de

puestos

ANEXO U

Personal laboral

Monitor Ocupacional ..
Maquinista-RegaJor ..

Denominaciondel puesto

Número Coeficiente Ni\.'el
Denominación de la plaza de Grupo retn- puesto

plazas butivo trabajo

Técnico de Adminis-
tración General .... 2 A 5 17

Médico-Diree.tor de los
Servicios de Salud
Mental .. 1 A 5 26

Médico-Psiq uia tra
5 23-(Jefe de Equipo) .. 3 A

Médico Ayudante de
los Servicios Psiquiá-

5 16tricos . 4 A
Bibliotecario. . . .. I A 5 16
Ingeniero Técnico --

Industrial .. : . ..... . l . B 3.6 15
A. T.S. Fisioterapeuta I B 3.3 14
A. T.S........ I B 3.3 12
Graduado Social .. I e 2.9 1I
Programador: 2 C 2,9 13
Administrador-Encar-

gado Servicios. I C 2.3 14
Capataz de Zona de

D 1.9 12Vias y Obras .... I
Conductor-Mecánico I

(Jefe Equipo
3 O 1.7 10Bacheo) ............

Oficial de Manteni-
miento (Instalacio-
nes agua Quitapesa-

D 1.7 9res) . I
Auxiliar de Fisiotera-

pia-Cuidador ....... 2 D 1,7 7
Auxiliar de Adminis- .

tración General. 3 D 1.7 7
Mecánico. 1 D 1.7 9
Cuidadora de Niños .. 1 E 1,5 6
Recepcionista-Telefo-

1.3 5nista ) E.

·16685 CORRECCJON de erratas de la Resolución de 29 de
abril de 1985, del Ayuntamiento de Valencia, por la
que se aprueba la oferta de empleo público para 1985.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 182, de fecha 31 de
julio de 1985, páginas 24313 y 24314, se transcribe a con¡inuación

'la oportuna rectifica~ión: .
En el sumario, donde dice: ..Resolución de 29 de abril de 1985,

de la Diputación Provincial de Valencia, :...», debe decir: ..Resolu
ción de 29 de abril de 1985, del Ayuntamiento de Valencia, oO,»,

RESOLUCION de 27 de ma\"O de /985. del Avuma
miento de El Tiemblo. sobre' la com'ocatoria para la
provisión en propiedad de una p/a=a de Auxiliar de
Administración Gel/eral. .

El ..Boletín Oficial de la Provincia de Avila» numero 63, de
fecha 25 de mayo de. 1985, publica resolución de este Ayunta
miento. por el que se anuncian las bases completas que han de regir
en la oposición de turno libre para la provisión en propiedad de
una plaza del ¡¡ropo de Administración General, subgrupo Auxilia
res de Admintstración General, con un indice de proporcional 4,
grado 1, pagas extraordinarias, trienios y demás remuneraciones
oomplementarias de conformidad con las disposiciones "vigentes.

Plazo de admisión de instancias: Treinta dias hábiles, a partir
~el siguiente hábil de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estadw.:· .

Los demás anuncios se efectuarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Avila».

El Tiemblo, 27' de mayo de I985.':EI Alcalde, Carlos Emilio
Reviejo Hemández.-7.941-E (39160).

16684 RESOLUCION de 2 de julio de /985. de la Dipu
tación Provincial de Segovia, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para 1985.

Conforme a lo previsto en el artíCUlo 18 de la Ley de Medidas
para la Reforma de la 'Función PUblica de 2 de agosto de 1984 y
articulo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, el Pleno de la Corporación, en sesión de 20 de
junio de 1985, acordó:

Primero.-Aprobar la oferta de empleo publico de esta Corpora
ción para 1985, cuya relaciónde vacantes dotadas presupuestaria
mente está compuesta de 31 plazas de funcionarios de carrera y dos
puestos de trabajo de régimen laboral, que se relaCionan 'en los
anexos I y n, respectivamente. ,

Dichas plazas podrán incrementarse con las vacantes que se
produzcan por jubilaciones o .por aplicación del régimen de
IDcompatibilidades al personal !imcionario de la Corporación.

Segundo.-La selección del personal funcionario se efectuará
mediante coñvocatoria pública a través de los sistemas de oposi·
ción, concurso-oposición y concurso, que se determinará en las
bases de"Ia respectiva convocatoria, y la del personal laboral fijo
mediante concurso-oposición o concurso. . .

Tercero.-Asimismo las bases de ClIda convocatoria para provi.
sión de las plazas que constituyen la oferta de empleo se irán
aprobando paulatinamente por el Pleno de la Corporación, y en
ellas se determinará las condiciones 't requisitos de los !1spirantes,
numero de plazas a proveer por el sIstema de promoclon mterna,
calendario de celebración de las pruebas; programas y ejercicios que
integrarán las mismas, etc., y se publicarán sucesivamente en el
«Boletin Oficial» de la provincia y en extracto en el ..Boletin Oficial
del Estado».

16683- . RESOLUCION de 27 de mayo de /985, del Ayunta
miento de Elda. referente a la convocatoria para
proveer una plaza áe Oficial de tercera, Conserje de
Instalaciones Deportivas. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» numero II r,
de 17 de mayo de 1985, -aparecen publicadas las bases y programa
que han de regir en el concurso-oposición libre, convocado para
cubrir, por personal laboral fijo, una plaza de Oficial de terCera,
Conselje' de Instalaciones Deportivas de este Ayuntamiento, encua
·drada en el nivel III y dotada con el sueldo correspondiente a dicha
clasificación, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones o
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente
y acuerdos municipales.
. Lo que se hace público para general conocimiento, concedién

dose un plazo de veinte dias naturales contados a partir de la
publicación de este anuncio en el e<Boletin Oficial del Estado», a fin
de presentación de solicitudes que deberán acompañarse de justifi
cante acreditativo de haber ingresado la cantidad de 1.000 pesetas
en que se fijan los derechos de examen. .

Los sigUIentes anuncios que desarrollarán esta convocatoria se
publicacrán en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
tablón de edictos de este Ayuntamiento. _

Elda. 27 de mayo de 1985.-EI Alcalde.- 8.087-E (40259).


