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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

9814 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 4 de abrlf de 1996. del Ayuntamiento 
de Alcoy (Alicante), reJerente a la convocatorfa pgro' 
proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicantel't, numern 67. 
de 20 de marZQ de 1996, se pubHcan la5 bəses para la provisiôn 
de las siguientes plazas. por el pr.ocedimiento de concurso-op()· 
sici6n de promociôn Jnterna; 

Una plaza de Ofıcial Repr6grafo. 
Una plazə,de Encargado def Servicio de Aguas. 
Una plaza de Encargado del Servido Eıedrico. 
Tres plazas de Encargado/a de Mercado. 

Las instancias podran presentarse durante veinte dias natu
rales, contados a partir def siguiente al de la inserciôn de este 
extracto en el«Boletin Oficial def Estado». 

AlCoy, 4 de abril de 1996.-EI Alcalde, Jo." S.mus T",moc 

9815 RESOLUCION de 8 de abrll de 1996, del Ayuntamlento 
de Alcallı de Guadaira {Sevilla}, rejerente a 10 con
vocator!a pcra proveer una plaza de Medico y otra 
de Tecnico cn Bel1as Artes. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» numeros 155 
y 54, de 7 de julio de 1995 y 6 de marzo de 1996. respectivamente, 
aparecen publicadas las bases generales y especificas por las que 
habrlm de regirse la convocatoria de plazas de personaJ İaboral 
induidas en la oferta de empleo para 1994 que seguidamente 
S~ detaIlan: 

Nivel de titulaclôn: Licenciatura eD Medicina. Denominaciôn: 
Medko. Nı.imero de vacantes: Una. Sistemə de acceso: Concur
so-oposicion libre. 

Nivel de titulaci6n: Ucenciatura eD Bellas Artes. Denominaci6n: 
Tecnico en Bellas Artes. Numero de vacantes: Una. Sistemə de 
selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

De c.onformidad con la base quinta de las aprobadas, la!. in:ı:
tancias solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigirlm 
al sefior Alcaldeüpresidente, haciendo constar los aspirantes que 
reunen tOO05 y cada uno de 105 requisitos exigld.ôs erıı estas bases, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la Corporacl6n, 
debidamente reintegradas. en e:l plazo de veinte dias natural.;::!!' 
computado5 a partir del siguiente a aquel en que aparezca el pıe
:sente anuncio en el «Boletin Oflcial del Estadoı.. 

Alcallı de Guadaira, 8 de abril de 1996.-EI Alcalde-PTesldente, 
Antonio Gutierrez Urnones. 

9816 RESOLUCION de 8 de abrll de 1996, dd Ayunlamler.to 
de A'cal6 de Guadaira (Sevilla), rejerente a la con
vocatorla pora proveer varlas plazas de personal 
laboroJ. 

En el .. Boletin Ofidal de la Provincia de Sevilla~ oıımero 66, 
de 20 de mərzo de ı 996, aparecen pubHcadas las hases generə.les 
y especific;ıs, por las que habrim de regirse la convocatona de 
plazas de personaJ laboraı, induidos en la oferta de empleo para 
ı 995. que seguidamente se detallan: 

. Nive! de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n: 
Peon segunda Servido Recogida Basuras. Numero de vacantes: 
Dos. Sistema de selecci6n: Oposidôn libre. 

Nivel de titulaci6n: Certlficado de Escolaridad. Denominaciôn: 
Pe6n piimern Parques y .Jardines. N(ımero de vacantes: Una. Sis
tema de selecci6n: Opo5id6n libre. 

Nivel de titulaci6n: Cemficaoo ds E~colaridad. Denominaei6n: 
Herrero Svldador. Numero de va.ı;antes: Una. S!stema d.e selecci6r.: 
Oposici6n mediante promod6n interna. 

Nivel de titulad6n: Certtficado d~ Escolaridad. Denomiııaci.ôrı: 
Capata'z Vias P(ıblkas. Numsıo de vacantes: Una, Sistema de s~!ec
eion: Oposicl6n mediante promod6n Intema, 

Nivel de Htulad6n: Certlficado de Escolarldad. Denom;naciôn: 
Oflcial pnmera Vias pub1tcas. Numero de vacantes: Una. Sistfi':ma 
de selecci6n: Oposici6n mediante promod6n intema 

Nivlıll de titulaci6n: Cer1ificado de Esco!arldad. Denominaci6::ı: 
Oficial ~ızgunda Servicio Eıectnco. Nlimeıo de Vd.cantes: Dos. Sis
temə de selecci6n: Oposici6n medjant~ promoci6n lnterna. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciora: 
Capataz del Servicio de Recogidas de Basuras. N(ımero de vacao
tes: Una. Sistema de selecci6n: Oposici6n mediante promociôn 
intema. 

Nivel de titulaci{,n: Certificado de Escolaridad. Denom'naci6ıı: 
Encargado de P&r(~ues y Jardines. Numero de vacantes: Una. Sis
tema de seleccion: Oposid6n mediante promoc.iôn interna. 

Nivel de tHu~aci6n: Certificado de ESi::ohuidad. Denominaci6n: 
Ofidal segundô:ıı Parqu~s y Jardines. N{ımero de vaCi\nte'i: Cuatro. 
Sistema de sel(>cci6n. Oposicl6n mediante pronıoci6rı. intema. 

De conformidad con la base cuarta de las aprobi!'das, las ins· 
tancias solicttandQ tomar parte en la convocatorla ye dirigiran 
al senor Akəlde-Presfdente, hadendo constar los aspirantes que 
reUi1en todos y c.:.da uno de ios r~qu'sitos exigidos en estas bases 
debiendo presentarlas en el Registro General de la Corporad.6n. 
debidamente reintegradas, en el plazo de veinte dias naıtma!es, 
computados a partir del sigulente a aquel en que,aparezca el pl'e
sente anuncio en el .. Boletin Oficlal del Estado ... 

Alcallı de Guadaira, 8 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 
Antonio Gutierreı: Limones. 

9817 lIESOLUCION de 8 de abrll de 1996, del Ayvntamlento 
de AlcaM de Guadaira (Sevilla), rejerente a la con
oocatoria para pror,əeer dos plazQ.s de Peones de pri
mera. 

En el IıBoİetin Oficial de la Provincia de SevHla* numero 66, 
de 2(j de maızo de ı 996, aparecen publicadas las bases g2nP.:tales 
y especificas por las Que habran de regirse la convocatoria de 
plazas de personaJ laboral induidas en la oferta de empleo para 
1994 que seguldamente se detallan: 

Niver de titulcıci6n: Certificado de escolarıdad. Denominad6n: 
Pe6n de priınera de p.ə.rques y jardines. Numero de vacantes: Una. 
Sistema de selecct6n: Oposiclôn libre. 

Nivei dtil tUulaCı6n: Certtficado de escolaridad. Denornin.:tci6n: 
Pe6n de prlm<era de vias publicas. Niı.mero de vacantes~ Una. Sls
tema de !ıelecci6n: Oposid6n nbr~. 

De conİormldad con la base cuarta de las aprobadas, las ins
tandas soiidtando tomər parte en la convocatorla se ditigirim 
al senor Alcalde~Pre"idente, hadendo constar tos aspirantes que 
reunen todos y cada uno de los requisitos e.xigidos en estas bases, 
y deberan ser presentadas en el Reglstro General de la Corpo~ 
rad6n, dcbidamente retntegradas. en el plazo de veinte dias natu-


