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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. 


