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Los sucesivos anunclos se publicaran en el .Boletin Oficial de 
la Provincia de Malaga» y en el tablôn de anuncios de la Cor
poracıôn. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de 
este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Fuengirola, 6 de maya de 1997.-La Alcaldesa-Presidenta, 
Esperanza Oiia Sevilla. 

11800 RESOLUCION de 6 de moyo de 1997, del Ayun
tamiento de MarbeI1a (Miılaga), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Sargento de la 
Policia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga. numero 75, 
de 22 de abril de 1997, y .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. 
numero 50, de 29 de abril de 1997, han sido publicadas las bases 
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, por promociôn inter
na, dos plazas de Sargentos de la Policia Local, mediante concurso 
de meritos. 

Las personas interesadas podran presentar sus solicitudes en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir de la publicaciôn 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado., en el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento 0 con arreglo a 10 esta
blecido en el articulo 38 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Marbella, 6 de maya de 1997.-EI Alcalde. 

11801 RESOLUCION de 6 de maya de 1997, del Ayun
tamiento de Marbella (Miılaga), referente a la con-~ 
vocatoria para proveer una plaza de Sublnspector de 
la Policia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» niımero 75, 
de 22 de abril de 1997, y .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 49, de 26 de abril de 1997, han sido publicadas las bases 
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, por promociôn inter
na, una plaza de Subinspector de la Policla Local, mediante con
curso de meritos. 

Las personas interesadas podran presentar sus solicitudes en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir de la publicaciôn 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado., en el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento 0 con arreglo a 10 esta
blecido en el articulo 38 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Marbella, 6 de maya de 1997.-EI Alcalde. 

11802 RESOLUCION de 7 de maya de 1997, del Ayun
tamiento de Abanto y Cierbana (Vizcaya), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de Vizcaya. de fecha 2 de mayo de 1997, 
se publican las bases de la convocatoria para cubrir las siguientes 
plazas: 

Una plaza de Oficial de Cementerios-Sepulturero (oposiciôn). 
Cuatro plazas de Peôn de oficios varios (oposiciôn). 
Una plaza de Bibliotecario (concurso-oposici6n). 

Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales, con
tados a partlr del siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el anuncio de la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado». 

Las bases de la convocatoria podran ser examinadas en la Secre
tarla del Ayuntamlento de Abanto y Cierbana. 

Abanto y Cierbana, 7 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Juan Jose 
Mezcorta Puertollano. 

11803 RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Aretxabaleta (Guipuzcoa), referente a la 
convocatorla para proveer una plaza de Tecnico Medlo 
de Deportes. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Guipiızcoa» niıme
ro 82, de fecha 5 de mayo, se publican integramente las bases 
para la provisiôn, en' propiedad, por el sistema de concurso-o
posici6n, de una plaza de Tecnico Medio de Deportes, vacante 
en la plantilla del Ayuntamiento de Aretxabaleta, de las siguientes 
caracterlsticas: Grupo, segiın el articulo 25 de la Ley 30/1984; 
B. Clasificaciôn: Escala de Administraciôn Especial, subescala Ser
vicios Especiales, y clase Cometidos Especiales. Numero de vac.an
tes: Una. Denominaci6n: Tecnico Medio de Deportes. 

EI plazo de presentaciôn de instancias finalizara una vez trans
curridos veinte dias naturales, contados a partir del siguiente de 
lapublicaci6n de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
pubIicariin iınicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Guipiızcoa» 0 en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Aretxa
baleta, segiın proceda. 

Aretxabaleta, 7 de mayo de 1997.-EI Alcalde. 

11804 RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Oleiros (La Coruiia). referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Pedagogo y otra 
de Auxiliar administrativo. 

En el.Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia» numero 86, 
de 16 de abril de 1997, se publicaron las bases'y convocatoria 
para la provisi6n de varias plazas, correspiındlentes a la oferta 
de empleo publico para 1996, que son las siguientes: 

Bases generales y especificas de una plaza de Pedagogo median
te contrataciôn laboral indefinida. 

Bases generales y especificas de una plaza de Auxiliar admi
nistrativo mediante contrataci6n laboral indefinida. 

EI plazo de presentaci6n de instancias seri! de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio de la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado», sig
nificandose que los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria 
se publicaran en el .Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia. 
y en el tabl6n de anuncios de esta Corporaciôn. 

Oleiros, 7 de mayo de 1997.-La AlCaldesa-Presidenta, Esther 
Pita Pita. 

UN IVERSI DADES 

11805 RESOLUCION de 6 de maya de 1997, de la Univer
sidad de Ciıdiz. por la que se anuncia convocatorla 
para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
esta Universidad. mediante el procedimiento de Iibre 
designaci6n. 

Existiendo en esta Universidad las vacantes relacionadas en 
el anexo 1, y siendo necesaria la provisi6n de tas mismas, segun 
10 previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funciôn Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, desarrolladas por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
lngreso del Personal al Servicio de la Administraciôn General del 
Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funciones Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con
feridas por Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; los Estatutos de la Universidad de Cadiz (.Boletin 
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Oficia! de la Junta de Andalucia» niımero lll, de 18 de febrero 
de ı 986), y demas disposiciones vigentes, ha dispuesto: 

Primero.-Convocar para su provisl6n, por el procedimiento 
de libre designaelôn, las vacantes estableeldas en el anexo 1, sei'ıa
landose que podran tomar parte en la misma los funcionarios de 
carrera al servielo de la Administraciôn de la Universidad de Cadlz, 
pertenecientes a los Cuerpos 0 Escalas claslftcadas en los grupos 
C y D de los establecidos en el artieulo 25 de la ley 30/1984, 
de 2 de agosto, con funciones de Administraci6n General, que 
se encuentren en la situacion de servicio activo 0 en tas situaciones 
de servicios especiales, excedenc\a forzosa 0 voluntaria, deda
radas por el ôrgano competente, y reiınan los requlsltos estable
cidos en el anexo 1. 

Segundo.-Los funcionarios en exeedencia voluntaria por inte
res particular s6lo podran participar si al termino del plazo de 
presentaciôn de instancias llevasen mas de dos afios en dicha 
situacion. 

Tercero.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que deberan 
ajustarse al modelo que ftgura en el anexo II, al exeelentlsimo 
y magnifico sefior Reetor de la Unlversidad de Cadiz, dentro del 
plazo de quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oftc\al 
del Estado., y las presentaran en el Registro General de la Uni
versidad de Cadiz (ealle Ancha, niımero 16, Cadiz), 0 en las oftcinas 
a que se refiere el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admlnls
trativo Comiın. 

Cuarto.-Los funcionarios piıblicos en servicio actlvo deberan 
adjuntar resoluci6n de reconodmlento de grado personal 0 eer
tifieado expedido por la Unidad de Personal de su destino, con 
especificaci6n del nivel del puesto de trabajo que estuvieran desem
pefiando. 

Quinto.-A las citadas solicitudes deber<\n acompai'ıar curri
culum vltae, en el que haran constar 105 titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempefiados y demas circunstaneias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Sexto.-Los puestos objeto de la presente convocatoria podran 
ser dedarados desiertos en funciôn de los candidatos que soliciten 
et mismo. 

La presente convoeatoria y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblieas y del Proce
dimiento Administratlvo Comiın. 

Cadiz, 6 de mayo de 1997.-E! Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXOI 

Orden Denominaci6n Grupo Niwl C. up. LocaUdad 

ı Secretario/a Equipo Rectoral. C/D 18 537 Cadiz. 
2 Seeretario/a Decano Faeultad 

de Medicina .............. C/D 16 464 Cadiz . 
3 Secretario/a Director E.U. 

Politeenlca ............... C/D' 16 464 Cadiz . 

ANEXOD 

Convocatoria de li1ıre designaclon c:onvocada por Resoluclon 
de la Unlvel"Sidad de CƏcliz de fec:ha 6 de maya de 1997 

Solicitud de participaci6n en la convocatoria de libre deslg
nad6n que formula don/dofia .........................••... , •.• , 
DNI ............... , domicillo ................................. , 
telefono ......... ,Ioealidad ......... , provincia ...........•... , 
CP ...... , Cuerpo 0 Eseala .................................... , 
Admlnlstraci6n a la q ue pertenece ...... , ....................... , 
NRP ............... , grupo ...... , grado consolidado ......... . 

Solicita: Partlclpar en la coı:ivocatoria referenclada en el enca
bezamiento, de acuerdo con las bases de la mlsma, y al efecto 
acompai'ıa resefia de puesto/s a que aııpa ... 

Resena de puesto/s solicltado/s 

Nlımero 
d. 

orden 
Denomlnaclon del puesto 

En ...••....... , a ...... de ............ de 199 .. . 
(Firma dellntercsado) 

Exemo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Clıdiz. 

11806 RESOLUCION de 8 de maya de 1997, de la Unil1er
sidad de las Palmas de Gran Canarla, por la que se 
hoce publlca la conl1Ocatorla para la prol1isi6n, por 
el sistema de IIbre designaCı6n, del puesto de trabajo 
de Director de los Serl1icios Bibliotecarlos y de Docu
mentaci6n. 

De conformidad con 10 estableCıdo en el articulo 20. L.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Piıblica, modificado en su redacciôn por la ley 
23/1988, de 28 de julio, y en el artlculo 51 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al ser.vldo de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
el6n General del Estado, y vacante un puesto de trabajo en esta 
Unlversidad, cuya provisi6n se estima ineludible en atenc\6n a 
las necesidades del servicio; 

Este Rectorado ha resuelto anunciar la provisi6n, por el pro
eedlmlento de libre designaciôn, del puesto de trabajo que se 
expresa en el anexo I a la presente Resoluci6n y que ftgura en 
la relaci6n de puestos de trabajo de esta Universidad, con arreglo 
a las slguientes bases: 

Primera.-Las sollcitudes, que se ajustaran al modelo de ins
tancia que figura como anexo II, se dirigiran al magnifico y exce
lentisimo sefior Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Resolucl6n en el 
.Boletin Oficial del Estado. y se presentaran en el Registro General 
de la Universidad, calle Murga, niımero 21, primera· planta, en 
horario de nueve a catorce horas, y sabados de nueve a trece 
horas. Asimismo, las solicitudes se podran presentar en la Oficina 
de Registro Auxiliar ubicada en el Edificio de Ciencias Basicas, 
Campus Universitario de Tarifa, de lunes a viernes, en horario 
de nueve a trece horas, 0 en cualquiera de las oficinas a que 
hace referencia el articulo 38.4 de la ley de Regimen Juridico 
de las AdministraCıones Piıbllcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. El resto de la doeumentaci6n se adjuntara en sobre 
cerrado. 

Sera requisito para poder partic\par en la selecci6n: 

Ser funcionario del grupo A de la Escala de Facultativos de 
Archlvos, Bibliotecas y Museos. 

Experiencia en gesti6n y organizaciôn de Bıbliotecas. 
Experiencia en gestiôn de personal y recursos ftnancieros. 
Experiencia en disei'ıo, gestiôn de archivos, bibliotecas, bases 

documentales. . 
Experiencia en la elaboraciôn de informes bibliograftcos y bole

tines de documentaci6n. Aplicaciôn en Biblioteeas. 
Dominlo de dos idiomas extranjeros 0 en su defecto, una lengua 

viva y otra claslca. 
Elaboraciôn de un proyecto de gesti6n de Biblioteca Unlver

sltaria, a presentar con la solicitud. 


