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Los demas anuncios relativos a estas convocatorias se publi~ 
canın unicamente en el «Baletin Oficial» de la provincia y en et 
tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Tanagona, 21 de abril de 1995.-El Presidente, Josep Marine 
yGrau. 

13341 RESOLUC/ONde21 de abril de 1995, de la Diputaci6n 
Provincial de Valencia. rejerente a 'a convocatoria 
pa"ra proveer cinco plazas de Mecanico Conductor 
aJectadas por la Ley de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n publica. 

Se convoca concurso-oposıcıon, por el turno de plazas afec
tadas por et articulo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Fundan Publica, para la provisi6n de cinco plazas de Meca
nica Conductor. pertenecienttes al grupa D, y dotadas con 105 

emolumentos correspondientes a dicho grupa, pertenecientes a 
la Excma. Diputaci6n de Valencia. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concurso
oposici6n, seran dlrigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Baitlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente aı 
de la publicaci6n del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposici6n, bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cal:la UDa de las condiciones exigidas 
en la base tercera, referidas slempre a la fecha de expiraci6n del 
plazo sefialado para la presentaci6n de instancias, debiendo acom
pafiar a las mismas la siguiente documentaci6n: Copia compulsada 
deI contrato laborar suscrito con la Administraci6n 0 certificaci6n 
acreditativa de la relacl6n laboral expedida por el Secretario gene
ral y certificaci6n que acredite que el puesto del que era titular 
a la entrada en vigor de la disposici6n normativa que le resulte 
aplicable .• ha sido clasificado~ por el Pleno Corporativo, como 
reservado a funcionario y adscrito al cuerpo 0 escala correspon
diente a la convocatoria. Igualmente, deberim acompafıar docu
mentos acreditativos de los meritos que se alegue:n, debidamente 
compulsados, y que hayan de servir de base para la aplicaci6n 
del baremo de la fase de concurso. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente. en el «Boletin Oficial» de la provincia, nu.mero 87, 
de 12 de abrll de 1995. 

Valencia, 21 de abriı de 1995.-EI Gerente de Personal, Josep 
S, Duart Garcia.-Ante mi, el Diputadə Presidente del Area de 
Gobemaci6n, Jose Martinez Cerda. 

13342 RESOLUC/ON de 24 de abril de 1995, del Ayunta
miento de CalaJell (TarTO.gona). por la que se anuncia 
la oJerta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Calafell. 
Nunıero de C6dlgo Terrltortal: 43037. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 23 de marzo de 1995. 

FunCıonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. ClasificaCı6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Tecnica. ,Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo s.gun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Admlnistrativa. Nilmero 
de vacantes: Sels. Denominacion: Administrativo. 

Grupa segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcacl6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Tres. penominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial. subescala Tecnica. Nilmero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero Superior. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala Administrad6n Especial, subescala Tecnica. Numero 'de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto. 

Grupo segun articulo 25de la Ley 30/1984: B. Claslficaci6n: 
Escala Administraci6n Especlal. subescala Tecnica. Nilmero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero Tecnico. 

Grupo segun arliculo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial; subescala Tecnica. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Informatico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley·30/1984: C. Claslflcacl6n: 
Escala Administraci6n Especial. subescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Oos. Denominaci6n: Delineante. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. N(ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Subinspector. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Nômero de vacantes: Ocho. Denominaci6n: 
Guardia. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala Admlnistraci6n Especial, subescala Serviclos Especiales. 
clase Personal de Oficios, Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Conserje-Vigilante del Pabell6n. 

Personal'abora' 

De duraci6n determinada 

Nivel de titulaci6n: Ucenciado. Denominaci6n del puesto: Ase
sor }uridico. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naçi6n del p'uesto: Auxiliar administratlvo. Numero de vacantes: 
Dos. 

Nivel de tttulaci6n: Graduado Escolar 0 equlvalente. Denomi
naci6n del puesto: Oirector de radio. Numero de vacantes: Üna. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equlvalente. Denomi
naci6n del puesto: Auxiliar de radio. Numero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de tttuIaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Coordinador Comedor Escolar. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Informador Turistico .. Numero de vacantes~ Una. 

Nivel de tttulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Agente de desarrollo local. Numero de vacantes: 
Una. 

N~vel de titulaci6n: Medio. Denominaciôn del puesto: Profesor 
de adultos. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Profesor 
Escuela «Cal Bolavi». Numero de vacantes: Nueve. 

Nivel de titulaciôn: Diplomado. Denominacl6n de) puesto: 
Coordinador Cu1tural. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de tttulaci6n: Certtficado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Sepulturero. Numero de vacantes: Una. 

Nivel -de- tttulacion: Certlficado de Escolarldad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Umpiadora. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de tttulaCı6n: Certlficado de Escolaridad 0: equtvalente. 
Denominaci6n del puesto: Pe6n 'especialtzado. Niımero de vacan
tes: Nueve. 

Nivel de titulaCı6n: Certl6cado de Escolarldad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Pe6n. Numero de vacantes: Sels. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolarldad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Vigilante. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certlficado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Oflcial primera. Numero de vacantes: 
Nueve. 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Encargado puerto. Numero de vacantes: 
Una. 
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Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolarldad 0 equivalente. 
DenominaCı6n del puesto: Vigilante puerto. Nitmero de vacantes: 
Una. 

Calafell. 24 de abrll de 1995.-EI Secretarlo.-Visto bueno. 
el Alcalde. 

13343 . RESOLUCION de 24 de abrll de 1995. de la Diputaci6n 
Provincial de Le6n, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante de maqulnas de la 
imprenta provincial. 

En et ocBoletin Oficial de la Provincia de Le6n .. numero 62, 
de 15 de marzo de ı 995:. y «Baletin Oficial de CastiIla y Le6n" 
numero 74, de 19 de abril de 1995, se hacen p6.blicas las bases 
especiflcas que han de regir el concurso-oposici6n convocado por 
esta Corporaci6n para la provisi6n, en regimen de contrataci6n 
labara) de canıcter indefinido, de una plaza de Ayudante de maqui
nas para la imprenta provincial. dependiente de esta Diputaciôn 
y correspondiente a la oferta publica de empleo de 1995. 

Et plazo de presentaci6n de instancias para los aspirantes que 
acceden por el tumo libre sera de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de la pubHcaci6n de este extracto 
en el .. Boletin Oflcial del Estado,.. 

. Le6n, 24 de abril de 1995.-EI Presidente, Agustin Turiel 
Sandin. 

1 3344 RESOLUCION de 24 de abrll de 1995. de la Diputaci6n 
Provindal de Le6n, rejerente a la convocatorla para 
proveer dos plazas de Teclista de jotocomposici6n de 
la lmprenta provincial. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Le6nıı numero 62, 
de 15 de marzo de 1995, y .. Boletin Oficial de Casti1la y Le6nıı 
numero 75, de 20 de abril de 1995, se hacen publicas las bases 
especificas que han de regir el concurso-oposiciôn convocado por 
esta Corporaci6n para la provisi6n, en regimen de contrataci6n 
laboral de caracter indefinido, de dos plazas'de Teclista de foto
composici6n para la imprenta provincial, dependiente de esta 
Diputaci6n y correspondiente a la oferta pubHca de empleo 

.de 1995. 
EI plazo de presentaci6n de instancias para los aspirantes que 

acceden por et tumo libre sera de veinte dias naturales. contados 
a partir del dia siguiente al de la pubHcaci6n de este extracto 
en el .. Boletin Oficial del Estado,.. 

Le6n, 24 de abrll de 1995.-El Presidente, Agustin Turiel 
Sandin. 

13345 RESOLUCION de 24 de abrll de 1995. de la Diputac/6n 
Provincial de Le6n. rejerente a la convocatorla para 
proveer una plaza de Corrector de Pruebas de la 
Imprenta provlnclal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Le6n,. numero 62, 
de 15 de marzo de 1995, y «Boletin Oflcial de CasUlla y Le6n,. 
numero 75, de 20 de abril de 1995, se hacen publicas las bases 
especificas que han de regtr el concurso' oposici6n convocado por 
esta Corporaci6n para la provisl6n, en regimen de contrataci6n 
laboral de caracter indeflnido, de una plaza de Corrector de Prue
bas para la imprenta provincial, dependlente de esta Diputaci6n 
y correspondiente a la oferta piibllca de empleo de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para 105 aspirantes que 
acceden por el tumo libre sera de veinte dias naturales cotıtados 
a partir de). dia siguiente al de la pubHcaciôn de este extracto 
en et «Boletin Oflcial del Estadoıı. 

Le6n. 24 de abrll de 1995.-EI Presidente. Agustin Turlel San
din. 

13346 RESOLUCION de 26 de abrll de 1995. del Ayunta
miento de Valladolid-Fundaci6n Municipal de Depor
tes, por la que se anuncia la ojerta de empleo publico 
para 1995. 

Provincia: Valladolid. 
Corporaci6n: fundaciôn Municipal de Deportes-Ayuntamiento 

de Valladolld. 
Numero de C6digo Territorial: 47186. 
Oferta 'de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 23 de diciembre 
de 1994. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaciôn: Bachiller, Formaci6n Profesional segundo 
grado 0 equivalente. Denominaciôn deı- puesto: Oficial adminis
trativo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Formaci6n Profesional segundo grado 0 

equivalente. Denominaci6n del puesto: Oficial primera de Jardi
neria. Numero de vacaotes: Una. 

Valladolld. 26 de abril de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno. 
el Presidente delegado. 

13347 RESOLUCION de 27 de abrll de 1995. del Ayunta
miento de Bu,.gos. rejerente a la adjudtcaci6n de una 
plaza de Encargado de Tracci6n Mecanica. 

E'n el dia de la fecha. el ilustrisimo sefior Alcalde, ha dictado 
el siguiente Decreto: 

Por acuerdo plenario de 10 de octubre de 1994, se aprobaron 
las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante 
concurso-oposici6n. por prom9ci6n intema, una plaza vacante de 
Encargado de Tracci6n Mecanica de este Excmo. Ayuntamiento 
de Burgos. 

Resuelto el concurso-oposici6n. por el Tribunal calificador se 
elev6 a esta Alcaldia en cump1tmiento de 10 dispuesto en el articulo 
r02.2 de la Ley 7/1985. de 2 de abril. reguladora de las bases 
del Regimen local, propuesta de nombramiento a favor del aspi
rante que habiendo superado las pruebas tlene cabida en el numero 
de plazas convocadas. 

Habida cuenta que el aspirante propuesto ha presentado la 
documentaci6n acreditativ8 de reunir las condiciones extgidas en 
la convocatoria. en uso de las atribuciones que me confiere el 
arliculo 136.1 del'Real Decreto Leglslatıvo 781/1986. de 18 d. 
abril, texto refundido de las disposiciones vlgentes del Regimen 
local. 

VengO en disponer la aprobaciôn del acta del Trlbunal cali
ficador del, concurso-oposici6n convocado para cubrir en propie
dad una plaza vacante de Encargado de Tracci6n Meca.nlca y, 
en su consecuencia, nombrar Encargado de Tracci6n Mecanica 
adan FeHciano Ausin Perez, quien debera tomar posesi6n de su 
cargo en el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la fecha 
de notificaci6n del presente nombramlento. 

Burgos, 27 de abril de 1995.-P. D., el Secretario general, 
Juan Antonio Torres Umorte. 

13348 RESOLUCION de 28 de abrll de 1995. del Ayunta· 
miento de Ogijares (Granada). por la que se anuncia 
la ojerta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Granada. 
Corporaci6n: Ogijares. 
Numero de c6digo territorlal: 18145. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 20 de abril de 1995. 

Funcionorlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn; 
Escala de Adminlstraci6n General, subescala AuxiUar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 


