
15522 Viernes 26 mayo 1995 eOE num. 125 

o equivalente. Requisito especiflco: Estar en posesi6n de los cames 
de conducir Al, A2 Y 81. Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

Personallaboral: 

1. Denominaci6n: Responsable del Polideportivo Municipal. 
Numero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposi
eion. Titulaci6n requerlda: Diplomado 0 equivalente. Derechos 
de examen: 3.500 pesetas. 

Las instanCıas para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas 
seledivas, Que se facilitaran en este Ayuntamiento de Corvera, 
se presentaran en el R~gistro General deft mismo, en el plazo de 
veinte dias, contados a partir del siguiente al que aparezca publi
cado este anuncio en et .. Boletin Ofidal del Estado». Asimismo. 
se podran presentar en la forma que se determina en el articu-
10 38 del Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el "Boletin Oficial del 
Principado de Asturias y de la Provincia .. y en el tabl6n de edictos 
de la Corpora'ci6n. 

Corv.ra, 8 d. mayo d. 1995.-EI Alcald •. 

1 251 6 RESOLUCION d. 10 d. mayo de 1995, d.I Ayun
tamlento de Barcelona-lnstltuto Municipal de Parques 
y Jardines, reJerente 0 la convocatoria para proveer 
varias plazas. 

En el "Boletin Oflcial de la Provincia de Barcelona ... numero 
102, d. ı.cha 29 d. abril d. 1995, apar.c.n publicadas inl.· 
gramente tas bases que han de regir las convocaforias de tos con
cursos-oposici6n libres, para la provisi6n de tas siguientes plazas: 

005 plazas de Auxiliar tecnico de 1.-
Dos plaza5 de Auxiliar tecriico de 2.- (Profesor). 
Una plaza de ~efe de Area. 
Una plaza de Auxiliar tecnico de 2.- (Producci6n). 
Siete plazas de Auxiliar administrativo. 
59 plazas de Pe6n de Jardineria. 

Quienes deseen tomar parte en la:; referldas convocatorlas 
deberan presentar- instancia en el Registro del Instituto Municipal 
de Parques y Jardine5 de Barcelona. dentro del improrrogable 
plazo de veinte dias naturales a contar desde et sig'uiente al de 
la 6ltirtıa publicaci6n de las convocatorias en el «Diario Oficial 
de la GeneraUdad de Cataluna ... que se publicarAn con posterlo
ridad al _Bol.lin Oflcial del Eslado •. 

Barcelona. 10 de mayo de 1995.-EI Director gerente, Antoni 
Falc6n i Vemis. 

UNIVERSIDADES 

12517 RESOLUCION d. 2 d. mayo d. 1995, de la Un iv.,.. 
sldad de Jaen, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisi6n de puestos de 'trabajo de personal 
Juncionario de Administraci6n y Serviclos de los gru
pas A, B, ey D, vacantes en esta Universidad. 

Vacantes puestos de trabajo en esta Unlversidad, dotados pre
supuestarlamente, y cuya provlsibn corresponde lIevar a efecto 
por el procedimlento fijado para cada uno de eltos eh la relaci6n 
de puestos de trabajo (RPT) aprobado por la Comisi6n Gestora 
.1 23 d. marzo d. 1994, 

Esta Presidencia. en virtud de las atribuciones que tlene con· 
ı.ridas por L.y Orglmica 11/1983, d. 25 d. agoslo, d. R.ıorma 
Universitaria; el articulo 8. 0 de la Ley 5/1993, del Parlamento 
de Andalucia. de 1 de julio, por la que se crea la Universidad 
de Jaen, ha dispuesto anunclar la convocatoria para la provisi6n 
de 105 puestos de trabajo relacionados en el anexo I cömo vacantes, 

asi como cuantas vacantes se' produzcan con motivo de la adju
dicaciön de las anteriores. 

Este concurso, adema$ de por las bases de esta convoeatoria, 
se regira con caracter supletorio, en cuanto le sea de aplicaci6n, 
por.1 articulo 20,1 d.la Ley 30/1984, d. 2 d. agoslo, d. M.dldas 
para la Reforma de la Funcl6n P6blica. modificado por Ley 
22/1993, de 29 de diciembre, y del, Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promocl6n Profesional 
de 105 funcionarios civiles de la Administraci6n General del Estado. 
R.atD.cr.lo 364/1995, de 10 d. marzo. 

Basetı de i~ CODvocatoria 

1. Aspirantes 

1.1 Podran tomar parte en el presente concurso: 

a) Funcionarios de carrera al servicio de la Administraci6n 
de la Universidad de Jaen. pertenecientes a 105 Cuerpos 0 Escalas 
clasifi,cados en 105 grupos A, B. C y 0 de 105 estableCıdos en 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con funCıones 
de Administraci6n General. que se encuentren en situaci6n de 
servicio activo, siempre que ,re6nan las condiciones generales y 
requisitos detenninados en la convocatoria para cada puesto en 
la fecha de terminaci6n del plazo de presentaclbn de instancias. 

b) Los funcionarios de Escalas propias de la Universidad de 
Jaen en situaci6n de excedencia voluntaria, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

1.2 Las destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
los interesados obtengaiı otro destino mediante convocatoria 
publica. quedando obligado el interesado, en este caso, a comu
nicar. por escrito, a la autorldad convocante tal opci6n. 

II. Puestos 

2.1 Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud 
son 105 que aparecen relacionados. en el anexo I de esta con
vocatoria como vacantes. asi como cuantas vacantes se produzcan 
por obtener otra plaza 105 titulares actuales en el presente con
cursa, que se incorporaran en c_oncepto de resultas a las plazas 
ofertadas. 

2.2 Los puestos de trabajo se proveeran mediante concurso 
de meritos, que tendrlı caracter general u ordinario para todos 
105 que tengan atrlbuido un nivel de complemento de destino infe-
rlor a 22. , 

En los puestos de trabajo' con nivel 22 0 superior se tendnin 
en cuenta otros criterios que dan al concurso caracter espedfico. 

III. Sol/cilud.s 

3.1 Los interesados, dentro del plazo de quince dias habiles 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el "Boletin Oficial de) Estado ... diriglran sus solicitudes 
al excelentisimo seiior Presidente de la Comisi6n Gestora de la 
Universidad de Jaen, debimdo ajustarse al modelo que se faciUtara . 
en el ServiciQ de Persorial y en el Negoclado de Informaci6n. 

Las solicitudes se presentaran en el Registro General -de la 
Universidad de Jaen (paraje Las Laguntllas. sin numero, edificlo 
numero 10, Jaen), 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridlço de las Administraciones- Publicas 
y del Procedimiento Administı:ativo Comun, aunque en este caso 
el aspirante. mediante telegrama 0 telefax dırigido a la Gerencia 
d. la Unlv.rsidad, num.ro (953) 21 22 39, de Jaen, anunCİara 
de forma simu1tanea su presentacibn dentro del plazo establecido. 
Las solicitudes que no sigan el procedimiento indicado anterior
mente quedaran excluldas del concurso. 

Los particlpantes que soliciten varias plazas deberan indicar 
el orden de preferencia de las mlsmas y de no hacerlo se entendera 
estableCıdo en et mlsmo orden en que aparezcan en la solicitud 
de partlcipaci6n. 

3.2 Finallzado el. plazo de presentaci6n de instancias no se 
admitlrim renuncias ni modiflcaciones sobre el contenido de las 
so1icitudes. 

3.3 Las solicitudes diberan ir acompaiiadas de 105 documen
tas originates 0 de las fotocopias compulsadas que el solicitante 
considere necesario para acreditar los merltos alegados. 


