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2227 RESOLUCION de 19 d~ diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gerena (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo piiblico para 1996. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: Gerena. 
Numero de C6digo Territorial: 41045. 
Oferta de empleo publico correspondienteal ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno eQ ses16n de fecha 18 de julio de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulac:i6n: Certi6cado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Jardinero. Numero de vacantes: Una. 

Gerena, 19 de diciembre de 1996.-EI Secretario.-Visto bue
no: EI Alcalde. 

2228 RESOLUcıON de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de. Gelves (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo piiblico para 1996. 

Provincia: SeviIla. 
Corp~raci6n:·· Gelves. 
Numero de C6digo Territorial: 41044. 
Ofertade eıripleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobado por el Pleno en sesi6n de fecha 21 de noviembre 
de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Nıimero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: ArquitectoTecnico. 

Gelves, 26 de diciembre de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

2229 RESOLUCION de 24 de enera de 1997, del Ayunta
miento de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer varias. plazas. 

En et «Boletln Oficial de la Provincia de Valencia», asl como 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», de las fechas 
que se sefialan, aparecen publicados los anuncios de las bases 
de las convocatorias, asi como de los respectivos Tribunales şelec
tivos para proveer, en propiedad, las sigiıientes plazas: 

Treinta y una plazas de Bomberos; publicados, ambosanun· 
cios, en el «Boletin Oficial» de la provincia de fecha 28 de diciembre 
de 1996 (correcci6n de errores «Soletin Oficia!»· de la provincia 
de fecha 14 deenero de 1997), asi como, en el «Diario Oficia] 
de la Generalidad Valenciana» de fecha 17 de enero de 1997; 
grupo de titulaci6n: D. , 

Una plaza de Auxiliar interprete; publicados, ambos anuncios, 
en el· «Boletin Oficial» de la provincia de fecha 28 de diciembre 
de 1996, y en el «Diario Oficial de. la Generalidad Valenciana» 
de fecha· 14 de enero de 1997, s610 el de las bases; grupo de 
titulaci6n: C. 

Una plaza de Diseiiador grfıfico,p~blicados, ambos anuncios, 
en el «Boletin Oficial" de la provincia de fecha 28 de diciembre 
de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalida'd Valenciana» 
de fecha 15 de enero de 1997, 5610 el de las bases;grupo de 
titulaci6n: C. . . 

Una plaza de Tecnico auxiliar de ıriercados; publicados, ambos 
anuncios, en. el «Boletin Oficial. de la ptovincia de fecha 28 de 
diciembre de 1996, asicom6 en el«Diario OAdal de la Generalidad 
Valenciana» de fecha 17 de enero de 1997; grupo de titulaci6n: C. 

EI plazo de presentaci6n de instancias, comun para cada una 
de las convocatorias citadas, .sera deveinte dias hfıbiles (articu-
10 13 del Decreto Auton6mico 69/1986), C::ontados a partir deI 
siguiente al de la publicaci6n del presenteanuncioen eI «.Boletin 
Oficia! de! Estado». . 

A lainstancia, que .se podranpresentar segun las formas esta
blecidas en el articul038.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, sobre el Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas 
y deIProceCıimiento A,dministra.tivo COmun, se acomp~fiara: 

Resguardo deI ihgreso bancario efectuado, diredamente 0 por 
transferencia, en la c::uerita n6mero 063~3101333478 de Baric::aja, 
del importe de losderechos de examen, qUe estan fijados, segun 
establecen las respectivas bases de convocatoria, en las cantidades 
que se indican: 

Treinta yuna plazas de Bomberos: ~.300pesetas. 
Una plaza de Auxiliar de interprete: 4.00ttpesetas. 
Una plaza de Disefiador grfıfico: 3.600 pesetas. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de mercados: 3.800 pesetas. 

Podrfı acompafiarse. en su caso~ resguardodel giro posta! 0 
telegrafico de su abono. 

En dicho resguardo se harfı constar la convocatoria a que c6rres-
ponde el ingreso. . . 

Asimismo, y s610 en las instancias.que ~ presenten para la 
convocatoria de plazasde Bomberos, se d~bera acompafiar, ade
mas, certificado m~dico, extendido en ill'lPresq oficial y firmado 
por colegiado en ejercicio, en et que se haga constar, eXPresa
mente, que el opositor reune las condlci01'iesfisicas ysanitarias 
suficientes para la realizaci6n de las pruebas fisicas, exigidas en 
el anexo 1 de las. correspondientes bases de la c6nvocatoria. 

Valencia, 24 de enero de 1997.-La AlCal(fesa .. 


