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fundaciones y Pafronato 

Una plaza de Director de Programas de la Fundaci6n Municipal 
de Servicios Sociales. Clasificaci6n: Nivel de Convenio 11. Sistema 
de selecci6n: Concurso-oposici6n restringido, entre trabajadores 
fijos de la plantilla de Fundaciones y Patronato pertenecientes 
al grupo segundo de dasificaci6n. 

Una plaza de Jefe/a de Oficina Administrativa del Patronato 
Deportivo Municipal. Clasificaci6n: Nivel de Convenio ı ı. Sistema 
de selecci6n: Concurso-oposici6n iibre. 

Una plaza de Director/a de Museos y Exposiciones. Clasifi
cadan: Nivel de Convenio 11. Sistema de selecci6n: Concurso
oposici6n lihre. 

Seis plazas de Auxiliar administrativo (tres en turno libre y 
tres en promoci6n intema). Clasifieaci6n: Nivel de Convenio 2. 
Sistema de seleeci6n: Oposici6n. para Bas plazas de tumo libre. 
y concurso-oposiciôn, para las de promoci6n interna, entre tra· 
bajadores de Fundaciones y Patronato del nivel 1. 

Una plaza de T ecnieo de Jardin de Infancia de la Fundaciôn 
Municipal de Servicios Sociales. Clasifieaci6n: Nivel de Convenio 
5. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n restringido, entre tra
bajadores del grupo cuarto. 

Una plaza de Informador de la fundaci6n Municipal de Cultura, 
Edueaci6n y Universidad Popular. Clasifieaci6n: Nivel de Convenio 
4. Sistema de selecci6n: Coneurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Auxiliar de Biblioteea de la Fundaci6n Municipəl 
de Cultura. Edueaci6n y Universidad Popular. Clasifieaci6n: Nivel 
de Convenio 4. Sistema de seleeci6n: Concurso-oposici6n en pro
moci6n interna. 

Cınco plazas de Oficial de instaIaciones deportivas del Patro
nato Deportivo Municipal. (Tres plazas de tumo libre y dos en 
promoci6n intema). Clasifieaci6n: Nivel de Convenio 3. Sistema 
de selecci6n: Coneurso-oposici6n. 

Una plaza de Puericultura de la Fundaci6n Municipal de Ser
vicios Sociales. Clasificaci6n: Nivel de Convenio 2. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposicJôn en tumo de promoci6n intema 
entre trabajadores de la pıantilla de Fundaciones y Patronato. per
tenecientes a eategorias del grupo quinto. 

Una plaza-de Cocinera de la fundaciôn Municipal de Servicios 
Sociales. Clasificaci6n: Nivel de Convenio 2. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposici6n en tumo de promoci6n intema, entre traba
jadores pertenecientes a la plantilla de Fundaciones y Patronato 
de las categorias del grupo quinto. 

Cinco plazas de Subalterno de la fundaci6n Municipal de Cul
tura, Educacibn y Universidad Popular. (fres en tumo libre y dos 
en tumo restringido, entre los trabajadores fijos, peri6dieos y di5-
continuos de la antigua Universidad Popular). Clasificaci6n: Nivel 
de Convenio 1. Sistema de seleeci6n: Oposici6n. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
celebren, con el justificante de haber abonado 105 derechos de 
examen correspondientes, se ,presentara.n, eD modelo oficial, eD 
el Registro General del Ayuntdmteoto de Gij6n 0 en el de las Fun
daciones y Patronato dependhmtes del mismo, en un plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a aquel en 
que aparezca publicado anuncio de la respectiva convocı;ıtoria en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncioş relativos a las pruebas que se convo
quen se publicar{m 6.nicamente en el tablôn de edictos del Ayun~ 
tamiento de Gijôn y en el de Fundaciones y Patronato dependientes 
del mismo. EI inicio de las pruebas selectivas se publicara. en el 
diario de mayor tirada de lıımbito loeal. 

GiJon, 5 de ag05to de 1996.-EI Alcalde. 

19908 RESOLUCION de 5 de ag05to de 1996, de' Ayun· 
tamlento de O/medo {Valladolid}, rejerente a la con
vocatoria para proveer una p/aza de Operarlo de Mata~ 
dero y Servfclos Multip/es. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia de 23 de julio, n6.mero 
168, y en el .Boletin Oficial de Castilla y,Le6n. n6.mero 145, 
de 29 de julio, se publica la convocatoria y bases que regiran 
la provisiôn de una plaza de Operario de Matadero y Servicios 
M6.1tiples por personal laboral, correspondiente a la oferta p6.blica 
de empleo de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en la oposiciôn se pre
sentaran en el Registro General del Ayuntamiento de Olmedo (Va
lIadolid), en la. forma. previ5ta5 en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca publicado un extracto en 
el .Boletin Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios relacionados cotl esta convocatoria 
sera.n publicados en el «Boletin Oficial .. de la provincia. 

Olmedo, 5 de agosto de 1996.-EI Alcalde accidental, Felipe 
Molpeeeres Garcia. 

19909 RESOLUCION de 5 de ago.to de 1996, del Ay"". 
tamiento de Petrcr (AlicanteJ, referen.te a la )1'WO

catorla para proveer una plaza de Arquitect9!a. 

EI Ayuntamiento de Petrer (Alicante) eonvoca oposicl6n ii-r-,-c 
para cubrir una plaza de Arquiteeto/a, dentro de la plantilla de 
funcionarios que figura en la oferta de empleo publieo para 1996. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases de la oposici6n apareeen publicadas en el IıBol~t"·· 
Oficial de la Provincia de Alieante» numero 158/1996, de 10 de 
jUlio. advirtiendo que 105 sucesivos anuncios se publicara.n en eI 
IıBoletin Oficial .. de esta provincia y en el tablero de anuncios 
de la Corporaci6n. 

Petrer, 5 de agosto de 1996.-EI Alcalde accidental, Jose 
Miguel Paya Poveda. 

19910 RESOLUCION de 5 de ago.to de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Petrer (AlicanteJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Pali
eia Local. 

EJ Ayuntamiento de Petrer (Alieante) convoca oposici6n Iibre 
para cubrir una plaza de Guardia de la Policia Loeal, vaeante 
en la plantilla de personal de este AyuAtamiento y que figura en 
la oferta de empleo publico para 1996. 

EI plazo de presentaci6n de lnstancias seri. de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la inserci6n 'de este anuncio 
en el "Boletin Oficial del ,Estado». 

Las bases de la oposici6n aparecen publicadas en el IıBoletin 
Oficial de la Provincia de Alicante» numero 158/1996, de 10 de 
julio, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarlıın en el 
"Boletin OflciaJ. de esta provincia y en el tablero de' anuncios 
de la Corporaciôn. 

Petrer, 5 de agosto de 1996.-EI A1calde accidental. Jose 
Miguel Paya Poveda. 

19911 RESOLUCION de 5 de ago.to de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Petrer (AlicanteJ, referente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Auxiliar de Admi
nistraei6n General. 

EI Ayuntamiento de Petrer (Alicante) conVQea oposici6n libre 
para cı.lbrir seis plazas de Auxiliar de Administraci6n General, 
dentro de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera. de veinte dias natu:" 
rales, a partir del siguiente al de la inserciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases-de la oposici6n aparecen publicadas eo el «Boletin 
Oficial de la Provincia de AUcante. numero 158/1996, de 10 de 
julio, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicara.n eo el 
«Boletin Oftcial» de esta provincia y en el tablero de anuncios 
de la Corporaciôn. 

Petrer, 5 de ago.to de ı 996.-EI A1calde accidental, Jo.e 
Miguel Paya Poveda. 


