
20358 Martes 1 julio 1997 BOE num. 156 

ADMINISTRACION LOCAL 
14464 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1997, de' Ayuntamien

ta de Ses Salines (Baleares). rejerente a la convoca· 
tarla para proveer una plaza de Subaltemo. 

El Ayuntamiento de Ses Salines convoca oposici6n libre para 
cubrir en propiedad una plaza de la plantilla de funcionarios, Esca
la Administraci6n General. Subescala d) Subalterna, conforme a 
las bases aprobadas por la Corporaci6n el 14 de maya de 1997 
y publicadas en et I<Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Balearesı. numero 63. de fecha 24 de maya de 1997. 
y demas disposiciones de caracter general, taoto de ambito estatal 
como de la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares que le 
sean aplicables. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarim en el ~Boletin Oficial de la Comunidad Autô
noma de las Islas BaleareslJ (BOCAIB). 

La plaza que se convoca estil incluida, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 167 del Real Oecreto Legislativo 781/1986, 
en la Escala de Administraciôn General, subescala d) Subalterna 
[articulo 169.l.d) del Real Oecreto Legislativo 781/1986[. 

Dicha plaza esta encuadrada dentro del grupo E del articu-
10 25 de la Ley 30/1984, estando dotada del sueldo inicial, pagas 
extraordinarias, trienios y demas retribuciones complementarias 
que corresponden al expresado grupo E, con arreglo a la legis
laciôn vigente. 

Las solicitudes debera.n presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de Ses Sa1ines, durante el plazo de veinte dias natu
rales siguientes, a contar desde la publicaciôn del presente anuncio 
en el «B,?letin Oficia! del EstadolJ. 

Ses Salines, 5 de junio de 1997 .-EI AlCalde-Presidente, Antoni 
Caldentey Salom. 

14465 RESOLUCIÖN de 5 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de Soria, rejerente a la convocatorla para proveer 
dos plazas de Bombero Conductor. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Soria» numero 60, 
de fecha 28 de mayo de 1997, y en el «Boletin Oficial de Castilla 
y Le6nIJ numero 103, de fecha 2 de junio de 1997, se publican 
integramente las bases de convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante oposici6n Iibre, dos plazas de Bombero-Conductor del 
Servicio de ExtinCı6n de Incendios y Salvamento, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas 
al i1ustrisimo sefior Alcalde-Presidente, se facilitarlm y se presen
tarlm en et Registro General de la Corporaci6n 0 a traves del 
procedimiento establecido en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 

. Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial de) Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et «Boletin Oficial. de la provincia y 
tabl6n de anuncios de la Corporacl6n. 

Soria, 5 de junio de 1997.-EI Alcalde, Jose Javier Jimenez 
Vivar. 

14466 RESOLUCIÖN de 6 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de San Juan de Aznal/arache (SevillaJ, rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
njstrativo de AdmlnJstraclan General. 

En el «Boletin Oflcial. de la provincia numero 113, de 19 de 
mayo de 1997, y numero 125, de 2 de junio de 1997, donde 
se recogen errores advertidos, y en el «Boletin Oflcial de la Junta 

de Andalucia. numero 59, de 22 de mayo de 1997, se publican 
las bases -de la convocatoria para la provisi6n por concurso
oposiciôn de una plaza de Administrativo, reservada para pro
moci6n interna y perteneciente a la Escala de Administraci6n Gene
ral, Subescala Administrativa, grupo C. 

Et plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Sevilla» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache, 6 de junio de 1997.-Et Alcalde 
accidental, Felipe Cuevas Abril. 

14467 RESOLUCIÖN de 9 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de Gij6n (AsturiasJ, rejerente a la convocatorla para 
proveer varias plazas por el procedlmlento de libre 
designacl6n. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» de 9 de junio 
de 1997, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Ayuntamiento 
de Gijôn, que se citan a continuaciôn, por el procedimiento de 
libre designaciôn. 

Una de Jefe del Servicio de Relaciones Laborales: Nivel 26, 
grupoA. 

Una Secretaria de Oespacho Alcaldia: Nivel 16, grupos C/O. 
Una Secretaria de Oespacho de Coordinaci6n Administrativa: 

Nivel14, grupos C/O. 
Oos Secretarias de Despacho Oistrltos: Nivel 14, grupos C!D. 

De ccnformidad con las bases de la convocatoria, las instancias 
soUcitando tomar parte en el mencionado proceso de provisi6n 
junto con el resto de la documentaci6n requerida, se dirigiran 
al ilustrisimo serior A1calde del Ayuntamiento de Gij6n, confonne 
al modelo publicado, y habran de presentarse en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento 0 a traves de cualquiera de las oficinas pre
vistas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, dentro de tos quince dias habi
les sigulentes al de la publicaci6n del presente anuncio de con
vocatoria en el oıBoletin Ofldal de) Estado., haciendo constar en 
las mismas los datos personales, plaza de la que sean titulares 
en su Administraciôn de procedencia y destino actual del soli
citante. 

Gijôn, 9 de junio de 1997.-EI Alcaide, P. O. (Resoluci6n de 
21 de julio de 1995). la Primera Teniente de Alcalde, Maria Jose 
Ram6s Rubiera. 

14468 RESOLUCIÖN de 9 de junlo de 1997, de' Ayuntamien
to de Gijan (AsturiasJ, rejerente a la convocatorfa de 
concurso especijico de meritos para proveer varias 
plazas. 

En el .. Boletin Oficial de) Principado de Asturias» de 9 de junio 
de 1997, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisi6n de los puestos de trabajo vacantes en el Ayuntamiento 
de Gij6n que se citan a continuaciôn por et procedimiento de 
concurso e~, +,;iflco de meritos: 

Abogado. grupo A, nivel 24. 
Jefe de Negociado de Actas, grupo C. nivel 18. 
Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Compras, grupo A, nivel 24 
Jefe de Unidad Tecnica de Inspecci6n, grupo B, nivet 18. 
Agente Trlbutario, grupos C y D, nivel14. 
Jefe de Grupo de Sanciones, grupos C y D, nivel 14. 
Jefe de Secci6n de Trafico y Regulaci6n, grupo A, nlvel 24. 


