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a la (dtima publicaciôn de esta Resoluci6n en et «BaJetin Ofidal 
del Estado» 0 en el «Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluiia». 

Las anuncios sucesivos se puhlicaran en el «Baletin Ofidəl de 
la Provincia de Barcelona». 

Vic, 3 de octubre de 1996.-El Alcalde, Jacint Codina Pujols. 

23751 RESOLUCIÖN de 4 de octubre de 1996. de la Dipu
taci6n Provincial de Granada, rejerente a la convo
catana para proveer varias plazas, por oposici6n. con 
promoci6n interna. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 186, 
de fecha 13 de agosto de 1996, y numero 217, de fecha 19 de 
septh~mbre de ı 996, y en el «Baletin Ofidal de la Junta de Anda· 
tuda» numero 108, de fecha ı 9 de septiembre de 1996, numero 
110, de fecha 24 de septiembre de 1996, Y numero 114, de fecha 
3 de octubre de 1996, aparecen publicadas las bases y'las res
pectivas convocatorias.para la provisi6n, en propieda~, por el sis
tema de oposici6n con promoci6n interna, de las plazas de la 
oferta de empleo publico para 1996, de la Oiputaci6n Provincial 
de Granada, que a continuaci6n ser relacionan: 

1. Denominaci6n de las plazas: Tecnicos de Administraci6n 
General. Numero total de plazas: Oos, todas ellas reservadas a 
promoci6n interna y no acumulables a las de acceso Iibre. Per
tenecientes a la Escala de Administraci6n General, subescala Tec
nica. Grupo de pertenencia de las plazas: A. 

2. Denominaci6n de las plazas: Auxiliares Administrativos. 
Numero total de plazas: Cinco, todas ellas reservadas a promoci6n 
interna y no acumulables a las de acceso libre. Pertenecientes 
a la Escala de Adininistraci6n General, subescala Auxiliar. Grupo 
de pertenencia de las plazas: D. 

3. Denominaci6n de la plaza: Tecnico de Servicios Culturales. 
Numero total de plazas: Una, reservada a promoci6n interna 

y no acumulable a las de acceso Iibre. Perteneciente a la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, c1ase 
Cometidos Especiales. Grupo de pertenencia de la plaza: A. 

4. Denominaci6n de la plaza: Bibliote'c6nomo. Numero total 
de plazas: Una, reservada a promoci6n interna y no acumulable 
a las de acceso Iibre. Perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica, c1ase Tecnico Medio. Grupo de per
tenencia de la plaza: B. 

5. Denominaci6n de la plaza: Arquitectp Tecnico. Numero 
total de plazas: Una, reservada a promoci6n interna y no acu
mulable a las de acceso Iibre. Perteneciente a la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico Medio. Gru
po de pertenencia de la plaza: B. 

6. Denominaci6n de la plaza: Tecnico Medio de Gesti6n. 
Numero total de plazas: Una, reservada a promoci6n interna y 
no acumulable a las de acceso Iibre. Perteneciente a la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, c1ase 
Cometidos EspeciaIes. Grupo de pertenencia de la plaza: B. 

7. Denominaci6n de la plaza: Analista Programador. Numero 
total de plazas: Una, reservada a promoci6n interna y no acu
mulable a las de acceso libre. Perteneciente a la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico Medio. Gru
po de pertenencia de la plaza: B. 

8. Denominaci6n de la plaza: Animador Cultural. Niımero 
total de plazas: Una, reservada a promoci6n interna y no acu
mulable a las de acceso Iibre. Perteneciente a la Escala de Admİ
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, c1ase Tecnico Auxiliar. 
Grupo de pertenencia de la plaza: C. 

9. Denominaci6n de la plaza: Delineante. Numero total de 
plazas: Una, reservada a promoci6n intema. Perteneciente a la 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tec
nico Auxiliar. Grupo de pertenencia de la plaza: C. 

10. Denominaci6n de la plaza: Programador. Numero total 
de plazas: Una, reservada a promoci6n interna y no acumulable 
a las de acceso libre. Perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, c1ase Cometidos Espe
ciales. Grupo de pertenencia de, la plaza: C. 

11. Denominaci6n de las plazas: Oficial de Servicios Multi
ples. Numero total de pIazas: Oos, todas ellas reservadas a pro
moci6n interna y no acumulables a tas de acceso libre. Perte
necientes a la Escala de Administraci6n Especial, subescf1Ia Ser-

vicios Especiales, c1ase Personal de Oficios. Grupo de pertenencia 
de las plazas: D. 

12. Denominaci6n de las plazas: Auxiliar Deportivo. Numero 
total de plazas: Tres, todas ellas reservadas a promoci6n intema 
y no acumulables a Ias de acceso libre. Pertenecientes a la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios. Grupo de pertenencia de las plazas: D. 

13. Denominaci6n de las plazas: Auxiliar de Clinica. Numero 
total de plazas: Cuatro, todas elJas reservadas a promoci6n interna 
y no acumulables a las de acceso libre. Pertenecientes ala- Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios. Grupo de pertenencia de las plazas: D. 

14. Denominaci60 de la plaza: Cocinero. Numero total de 
plazas: Una, reservada a promoci6n interna. Perteneciente a la 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Grupo de pertenencia de la plaza: O. 

15. Denominaci6n de la plaza: Operador de Informatica. 
Numero total de plazas: Una, reservada a promoci6n interna y 
00 acumulable a ·Ias de acceso libre. Perteneciente a la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales. Grupo de pertenencia de la plaza: D. 

16. Denominaci6n de las plazas: PSic610go. Numero total de 
plazas: Oos, todas ellas reservadas a promoci6n interna y na acu
mulables a las de acceso Iibre. Pertenecientes a la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico Superior. 
Grupo de pertenencia de las plazas: A. 

17. Denominaci6n de las plazas: Medico. Numero total de 
pIazas: Dos, todas ellas reservadas a promoci6n interna y na acu
mulables a las de acceso Iibre. Pertenecientes a la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico Superior. 
Grupo de pertenencia de las plazas: A. 

18. Denominaci6n de las plazas: Educador. Numero total de 
plazas: Oos, todas ellas reservadas a promoci6n interna y no acu
mulables a las de acceso libre. Pertenecientes a la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, c1ase Tecnico Medio. Gru
po de pertenencia de las plazas: C. 

19. Denominaci6n de las plazas: Educador de Deficientes. 
Numero total de plazas: Cuatro, todas ellas reservadas a promo
ci6n interna y no acumulables a las de acceso libre. Pertenecientes 
a la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, clase 
Tecnico Auxiliar. Grupo de pertenencia de tas plazas: C. 

20. Oenominaci6n de las plazas: Encargado de Mantenimien
to. Numero total de plazas: Oos, todas ellas reservadas a pro
moci6n İnterna. Pertenecientes a la Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Servicios Especiales, clase PersonaJ de Oficios. 
Grupo de pertenencia de tas plazas: C. 

21. Denominaci6n de las plazas: Asistente Social. Numero 
total de plazas: Cinco, todas ellas reservadas a promoci6n interna 
y no acumulables a las de acceso libre. Pertenecientes a la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, c1ase Tecnico 
Medio. Grupo de pertenencia de las plazas: B. 

22. Denominaci6n de la plaza: Educador. Numero total de 
plazas: Una, reservada a promoci6n interna y no acumulable a 
tas de.acceso libre. Perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico Medio. Grupo de per
tenencia de la plaza: B. 

23. Denominaci6n de las plazas: Tecnico Superior de 
Desarrollo. Numero total de ptazas: 005, todas ellas reservadas 
a promoci6n interna y na acumulables a las de acceso libre, dis
tribuidas del siguiEmte modo: 

Especialidad Recursos, Planes y Programas: Una. 
Especialidad Asesoramiento Empresarial y Programas Europeos: 

Una. 

Pertenecientes a la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala Servicios Especiales, c1ase Cometidos Especiales. Grupo de 
pertenencia de tas plazas: A. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Oficial» 
de la provincia y en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n, 
de conformidad con 10 previsto en las correspondientes bases 
reguladoras. 

Granada, 4 de octubre de 1996.-P. D., el Diputado delegado 
de Recursos Humanos, Jose A. Perez de Rueda. 


