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Jefe de Unidad Tecnica de ]nstalaciones, grupo Bt nivel 18. 
Jefe de Grupo de Relaciones Laborales. grupa 0, nivel 14. 
Informador ED, grupa D, nivel12. 

Se pone en conocimiento de todos 105 interesados que reunən 
105 requisitos exigidos en la presente convocatoria Que tas soli
citudes para participar en el presente procedimiento de provisiôn 
de puestos de trabajo se presentaran junto con la Memoria y resto 
de documentaci6n exigible en et plazo de quince dias habiles con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anun
eio en el .. Baletin Ofidal del Estadolt. 

Gijön, 9 de junio de ı 997 .-EI Alcalde, P. D. (s/Resoluci6n 
de 21 de julio de 1995), la Primera Teniente de Alcalde. Maria 
Jose Ramos Rubiera. 

14469 RESOLUCION de 9 de junlo de 1997, del Ayuntamien
ta de Bohoyo (AvilaJ. rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil Operario de Servicios 
Multiples. 

En eI «Baletin Oficial de Castilla y Leôn» de fecha 5 de junio 
de 1997 aparece integramente publicada la convocatoria del con
curso para la provisi6n de una plaza de AIguacil Operario de 
Servicios M6ltiples, vacante en la plantilla de personaJ de este 
Ayuntamiento. 

Las instancias con la documentaciön exigida se presentan\n 
dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente a la inserciön de este anuncio eo el «Baletin Oficial del 
Estaclo»), 

Bohoyo, 9 de junio de 1997.-El Alcalde. 

14470 RESOLUCION de 9 de junio de 1997, del Ayuntamien
to de Gij6n (AsturiasJ, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En el «Baletin Ofidal de1 Principado de Asturias» de fecha 9 
de junio de 1996, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisi6n de las plazas correspondientes a la oferta de 
empleo publico del Ayuntamiento de Gijôn y de las Fundaciones 
y Patronato dependientes del mismo para 1997, aprobadas por 
acuerdo plenario de fecha 9 de mayo de 1997, que a continuaciôn 
se citan: 

Ayuntamiento de GiJ6n 

Una plaza de Admlnistrativo de Adminlstraciôn General por 
promoci6n intema. Clasificaci6n: Escala de Administraciôn Gene
ral. Subescala Administrativa. Denominaci6n: Administrativo. Sis
tema de acceso: Concurso-oposici6n. 

Una plaza de Delineante. Clasificaci6n: Escala de Administra
ei6n Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Tecnico 
Auxiliar. Denominaciôn: Delineante. 

Una plaza de Tecnico/a Auxiliar de' Media Ambiente por pro
moci6n interna. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n Especial. 
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Tecnico Auxiliar. Deno
minadôn: Tecnico/a Auxiliar de Medio Ambiente. 

Doce plazas de Guardia. Clasificaciôn: Escala de Administra
ei6n Espeeial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Polida 
Local. Denominaci6n: Guardia. 

Una plaza de Cabo de la Policia Local por promod6n interna. 
Clastficaci6n: Escala de Adminİstraci6n Especial. Subescala de 
Servicios Espedales. Clase: Polida Local. Denominaci6n: Cabo. 

Cuatro plazas de Bombero-Conductor. Clasificaci6n: Escala de 
Administraci6n Especial. Subescala de Servicios E::.peciales. Clase: 
Servicio de Extinci6n de lncendios. Denominaciôn: Bombero-Con
ductor. 

Una plaza de Vigilante de Obras Piıblicas por promoci6n inter
na. Clasificaci6n: Escəla de Administraci6n Especial. Subescala 
de Servlci05 Especiales. Clase: Personal de ORcios. Denominaci6n: 
Vigilante de Obras Pii.blicas. 

005 plazas de Analista de Sistemas (personaJ laboral fijo). Nivel 
de titulaci6n: Llcenciado en Inforrnatica, Ingeniero Superior 0 
Licenciado en Ciencias. Denominaci6n: Analista de Sistemas. 

Una plaza de vigilante de Parques y Jardines (personaJ laboral 
fijo) por promoei6n interna. Nivel de tttulaci6n: Graduado Escolar 
o equivalente. Denominaci6n: Vigilante de Parques y Jardines. 

Fundaciones y Patronato 

005 plazas de Administrativo (personal laboral fijo) por pro
mociôn intema. Nivel de tituləci6n: Bachiller superior 0 equiva
lente. Denominaci6n: Administrativo. 

Tres plazas de Erlucadores/as (personal laboral fijo) por pro
moci6n intema. Nivel de titulaci6n: BachilIer superior 0 equiva
lente. Denominaci6n: Educadores/as. 

Una plaza de Tecnico Auxiliar de Museos y Exposiciones (per
sonal laborəl fijo). Nivel de titulaci6n: Bachiller superior 0 equi
valente. Denominaci6n: Tecnico auxiliar de Museos y Exposicio
nes. 

Una plaza de Responsable de Mantenimiento y Vigilancia (per
sonal laboral fijo) por promoci6n interna. Nivel de titulaei6n: Gra
duado Escolar 0 equivalente. Denominaci6n: Responsable de Man
tenimiento y Vigilaneia. 

Las instancias solicitando tomar parfe en las pruebas que se 
convocan, con el justificante 4e haber abonado los derechos de 
examen correspondientes, ası corno el resto de documentaci6n 
exigida en las bases. se presentaran en modelo oficial en el Registro 
General del Ayuntamiento de Gij6n, en el de tas fundaciones y 
Patronato dependientes del mismo 0 en la forma prevista en el 
articuto 38 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Pii.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en un plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n del presente anuncio en et «Boletin OficiaL del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convo
quen se publicaran unicamente en el tabl6n de edictos del Ayun
tamiento de Gij6n. 

Gljbn, 9 de junlo de 1997.-El A\calde, P. D. (Resolucibn de 
21 de julio de 1995), la Primera Teniente de Alcalde, Maria Jose 
Ramos Rubiera. 

14471 RESOLUCION de 10 de junlo de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Ccidiz, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal !uncionario. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 130, de fecha 7 
de junio de 1997, se anuncian las bases generales que rigen las 
convocatorias que se relacionan al final de este escrito, corres
pondientes a La oferta publica de empleo para et ano 1997 de 
esta Diputaci6n Provincial. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales. contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

La lista de admitidos y excluidos se expondra al publico en 
et tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. En el «Boletin OficiaJ,. 
de la provincia se publicara 5610 la lista de excluidos, sus causas 
y etplazo de subsanaci6n de defectos. 

Et dia, hora y lugar de comienzo de 105 ejercicios de la oposici6n 
o de la reuni6n de 105 miembros del Tribunal para valorar 105 
meritos, cuando et sistema de selecci6n sea et concurso, se publi
cara conjuntamente con el nombramiento nominal de los miem
bros del Tribunal en el «Boletin Oficial» de la provincia con quince 
dias de antelaci6n como minimo. 

Cildiz, 10 de junio de 1997.-El D1putado Delegado de Per
sonal, Juan A. Velazquez G6mez. 
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OFERTA PÜBUCA DE EMPLEO 1997 

Reglmea de fundooarlo 

N6ınero de pluu Nlvel Derecha. Cıııtegoria 

•• Dcnomtnacl6n 1ltulael6n C'N Slstema de seleecl6n •• ..1 
Ub~ Intema Tebibucl6n _mM Trtbunııl 

1 - C (1) Delineante. Maestria Industrial, Admôn. Especial. Tecni- Oposicl6n libre. 750 1.' 
FP II (Delineaci6n). co auxiliar. 

3 - D (1) Auxiliar administrati- Graduado Escolar o Adm6n. General. Auxi- Oposici6n libre. 500 2.' 
vo. equivalente. Har. 

10 - D (1) Ayudantes de Recau- Graduado Escolar o Adm6n. Especial. Servi- Concurso de meritos. 500 2.' 
dad6n. equivalente. cios Especiales. 

- 1 D (1) Conductor polivalente Graduado Escolar 0 Adm6n. EspeciaL. Servi- Concurso-oposici6n. 500 2 ' 
(Brlg. Mant.). equivalente. Carne cios Especiales. 

de conducir clase D. 
- 1 D (1) Conductor Brigada Graduado Escolar 0 Adm6n. Especial. Servi- Concurso-oposici6n. 500 2." 

CC.PP. equivalente. Carne cios Especiales. 
de conducir clase D. 

2 - E (1) Peones CC. PP. Certificado de Escola· Adm6n. Especial. Servl- Concurso-oposlci6n. 500 2." 
ridad 0 equivatente. cios Especiales. 

9 - E (1) Ayudantes Servicios Certificado de Escola- Adm6n. Especial. Servi- Concurso-oposici6n. 500 2." 
Especiales. ridad 0 equivalente. cios Especiales. 

(1) Clulficııci6n en grupos conforme aı artic:uJo 25 de la Lev 30(1984, de 2 d, agosto. 

Reg!men de Iaborales 

Numero de plaza5 Nivel 

•• Denomlnaci6n TItulaci6n 
Ubu Intema retrtbuci6n 

- 1 C (2) Ofidal Aibaöıı. Graduado Escolar 
equivalente. 

- 1 C (2) Oficial Fontanero. Graduado Escolar 
• equivalente. 

- 4 C (2) Auxiliar Gerii:\trico. Graduado Escolar 
equivalente. 

\"1 ~;asıtıcaci6n en gnıpos confonne lll vigente Comıenlo laboral. 

14472 RESOLUC/ON de 10 de junio de 1997. de la Dipu· 
taci6n Provincial de C6diz, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal funcionario. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numeros 84 y 130, de 
fechas 12 de abril de 1996 y 7 de junio de 1997, respectivamente, 
se anuncian las bases generates que rigen tas convocatorias per
tenecientes a la ampliaciôn de la oferta publica de 1996 de esta 

. Diputaci6n Provincial, la cual es la publicada en el «Boletin Oficial» 
de la provincia numero 130. Dichas convocatorias se relacionan 
al final de este escrito. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sen) de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

0 

0 

0 

Derec:ho. Categoria 
Cla5e Sı,tema de 5elecci6n •• ..1 

examen Tribunal 

- Concurso-oposici6n. 500 2." 

- Concurso-oposici6n. 500 2." 

- Concurso-oposici6n. 500 2." 

--L 

La lista de admitidos y exduidos se expondra al p(ıblico en 
et tablôn de anuncios de la Corporaciôn. En el .. Boletin Oficial» 
de la provincia se publicara sôlo la lista de excluidos, sus causas 
y et plazo de subsanaciôn de defectos. 

EI dia, hora y lugar de comienzo de los ejercicios de la oposici6n 
o de la reuniôn de los miembros del Tribunal para valorar los 
meritos, cuando et sistema de seleccion sea et concurso, se publi
cara conjuntamente con el nombramiento nominal de los miem
bros del Tribunal en et «Boletin Oficial» de la provincia con quince 
dias de antelacian como minimo. 

Cadiz. 10 de junio de 1997.-EI D1putado Deiegado de Per
sonal, Juan A. Velit.zquez G6mez. 

AMPLlACIÖN OFERTA PÜBLlCA DE EMPLEO 1996 

Reg!meo de fundooarlo 

Numero de plazas 
Nlvel Derechos Categoria 

•• DenomlnaCı6n Tltul11cl6n cı." Sistemli de .. leccl6n •• •• 1 
Ubre lntemıı retnbud6n ~.n Tribunııl 

- 1 C (1) Tecnico Promoci6n Bachliier superior o Adman. Especial. Tec- Concurso-oposlci6n. 750 1." 
Cultural. equivalente. nico Auxiliar. 

- 2 D (1) Auxiliar de Clinlca. FP 1 Rama Auxiliar de Adm6n. Especial. Servl- Concurso-oposici6n. 500 2." 
Clinica. cios Especiales. 

- 1 D (1) Oficial de Administra- Graduado Escolar o Adm6n. Especiai. Servl- Concurso-oposici6n. 500 2." 
eion Especial. equivalente. cios Especiales. 


