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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 5606 RESOLUCION de 27 de junlo de 1997, del Centro 
de lnvestlgaclones Energeticas. Medfoambientales y 
Tecnol6gicas (CIEMAT). por la que se anuncfan 10$ 
lugares donde se encuentra expuesta la lista de selec
cfonados del concurso de· merltos convocado et 27 
de dfCıembre de 1996, para provisl6n de nueve pues
tos, medfante contratacf6n 1000101, en la modalldad 
de trabajo en practicas para /ormacl6n cfenti/fca y 
tecnica. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n que ha Ilev.ado 
a caho la selecci6n para provisi6n de nu.we puestos de Titulado 
Superior. mediante contrataci6n lahoTa) en la modaHdad de trahajo 
en practicas para formaci6n cientifica y tecnica, convocados 
el 27 de dlciembre de 1996, anunciado en el .Boletin Olicial del 
E.tado. del 13 de enero de 1997. 

Esta Direccl6n General. en uso de las competenclas delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria de Industria y Energia, de 16 
de mayo de 1996 (.Boletin Olicial del Estado. del 23), y de con
formidad con 10 estableeido en el punto 9.1 del conCUTSO, hace 
piı.blico, para general conocimiento, que la lista de seleccionados 
de dicho coı:ıcurso se encuentra expuesta en los tablones de anun~ 
eios de este organismo, avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, 
y en el Centro de Informaei6n Adminlstrativa del Ministerio para 
las Administraciones Piı.blicas, caIIe Maria de Molina, 50, de 
Madrid. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-EI Director general, Fellx Yndu
rain Mut1oz. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
15607 RESOLUCION de 5 de junio de 1997, del Ayuntamlen

to de Vic (Barcelona). re/erente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje de mantenlmlento de 
edl/lclos escolares. 

En el «Boletin Ofldal de la Provinda de Barcelona~ niı.me~ 
ro 126, de fecha 27 de mayo de"1997, se publican las bases 
deI concurso-oposid6n para la provisi6n de una plaza de Conserje 
de mantenimiento de edificios escolares de la plantilla de fun
donarios. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para esta plaza sera 
de veinte dias naturales a contar desde el siguiente dia habil a 
la iı.ltima publicaei6n de esta Resolud6n en el «Baletin Ofidal 
del Estad,oı> 0 en el «Diario Ofidal de la Generalidad •. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial~ 
de la provinda. 

Vic, 5 de junio de 1997 .-El Alcalde, Jadnt Codina Pujols. 

1 5608 RESOLUCION de 5 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de Vic (Barcelona), re/erente a la convocatorla para 
proveer dos plazas de Pe6n de serviclos varlos. 

En el «Boletin Ofida! de la Provincia de Barcelonaıı niı.me
ro 126. de fecha 27 de mayo de 1997, se publican las bases 

de la oposici6n libre para la provisi6n de dos plazas de Pe6n 
de servicios varlos de la plantilla )aboraL. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para estas plazas sera 
de veinte dias naturales a contar desde el siguiente dia habi1 a 
la ultima puhlicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı 0 en el «Dlarlo Oficial de la Generalidad~. 

Los suceslvos anundos se puh1tcaran en el «Boletin Oficial~ 
de la provincia. 

Vic, 5 de junio de 1997.-EI Alcalde, Jacint Codina Pujol •. 

15609 RESOLUCION de 23 de junio de 1997, del Ayun
tamlento de Valdepeıla. (Cludad Real), re!erente a 
la convocatorfa para proveer varlas plazas. 

En eı «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real~ niı.me
ro 73, de 20 de junio de 1997, se publican las bases aprobadas 
en sesİ6n plenaria de 27 de mayo de 1997. que han de regir 
la convocatoria para cubrlr las plazas que a continuaci6n se indi~ 
can, de acueroo con la correspondiente oferta piı.blico de empleo 
para 1997. . 

Plantilla de /uncionarlos 

Tres plazas de Guardias de la Policia Local. Sistema de pro
visi6n: Oposici6n libre. 

Una plaza de Administrador del Sistema Informatico. Sistema 
de provisi6n: Concurso-oposici6n. 

Una plaza de Caho de la Policia LocaL. Sistema de provisi6n: 
Concurso-oposid6n mediante promoci6n interna. 

Dos plazas de Oficial Jardinero. Sistema de provisi6n: Con~ 
cUTso-oposid6n mediante promocl6n interna. 

Plantll/a de persona"aboral !Ijo 

Una plaza de Capataz de Obras. Sistema de provisl6n: Con
curso-oposid6n rnediante promoci6n interna. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la puhlicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria seran 
publicados en el 41Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Realıı 
y en el tablôn de edictos de la Corporaci6n. 

Valdepefias, 23 de junio de 1997.-EI Alcalde. 

15610 RESOLUCION de 24 de junlo de 1997, del Ayun· 
tamiento de Arnedo (La RiojaJ. re/erente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Capataz de obras 
y servicios. 

En el .Boletin Olicial de La Rioja. numero 43, de fecha 10 
de abril de 1997, se publican integramente las bases y programa 
de la convocatoria para la provisi6n en propiedad. mediante opo
sici6n. de una plaza de Capataz de la brigada de obras y servicios 
(turno promoci6n intema) del Ayuntamiento de Amedo (La Rioja), 
dotada con las retribuciones correspondientes al grupo D, nivel 
de complemento de destino 17. 

EI plazo de pTesentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la puhlicaci6n de este 
anuncio en el «Soletin Oficial del Estado~. 

Amedo, 24 de junio de 1997.-EI A1calde. 


