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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-
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rales, ccmpı,t~dos a part~r de! sig'""ient~ a aquel en que aparezca 
el presente amınf.!io 'i!n e! ..:Boletin OflciaJ deJ utado~" 

Aka!ü dıı Guada!ra. 8 de abril de 1996.-~~ı A.1c'!lde-Pre'idente. 
Antonio GüUerrcz Limones. 

9818 RESOLUCION de 8 de ubrll de 1996, del Ayu.,lmrılento 
de Barro (Porıt?:vedru), rejerente il la (;ot!lX)caforia 
,.{JO.;a prJvee,. una plaza de Asfstente Sociai. 

Et Ayuotamlento Pleno. en sesi6n de lecha 7 ue i'ebrero 
de ı 996. aprob6 la convoc,ıtori~ c!.€ conU!l'$O p.:au ~a provisi6n 
en propiedad de una plaza de !\5i5t~mt~ Social en rcgin:en laboral 
fijo, inchdda en 'a ofefta de empleo publlco cCifesp<.ınJiente al 
€jercido de 1996. conforme aı la5 bases qı\C figut'an ~mıertadas 
en el «Boletin Oficial» d" ~a provincia de fecha 29 de febrero 
de 1996, y nümero 43 y en el tabl6n dt! 8ılUncıos de csta Cor
poraci6n. siendo cı plazo de presentad.6n de inst,andas de veinte 
dıas naturales. eontados a partir dei siguierıte al de la publicaci6n 
del presentt' anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado't 

Los sucesivos anundos ~eferente5 a esta convocatorla, se publi~ 
caran co eı (;Boletin Oficial» de J~ pwvfncia. 

Lo qu~ se hace publico para gener;a! conodruienio. 
Barro, il de abrıı de 1996.-l3 Alcaldesa. 

9819 RESOLUCION de 8 de abrll de 1996, de la DfDutac/6n 
Provincial de Jaen, referente .(1 la convocatorla para 
proveer una plaza de Ti:cnico de Gesti6n Econ6mlco 
Financiera. 

.En et «Boletin Oficiai» de la provinda numll!ro 45. di! fecha 
23 de feh.ero de 1996 y «Boletin Ofidal de is Junta de Andalucia» 
numero 33, de 14 de mano de 1996, aparecen publicadas las 
bases de conv.)catoria, para Ld provisi6n de una plaza de fun· 
donario/a de carrera, perteneciente al grupa A, Escala Adminis.
traci6n Espedal, subescala tecnica, clase superior. categoria Ges
ti6n Econ6mko·Financiera, mediante concurso-oposlci6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contaıJos a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo
catorla en el «Boledn Ofidal de1 Estado». Las tnstancias se dirigiran 
al ilustrisimo sefior Presldente: de la D;putaci6n. debiendo pre
sentarse en eı Reglst .. o General de esta Corporaci6n 0 conforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Reglmen Juridico de las 
Administraciones Pub!icas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, acompanadas del resguardo acreditativo dı:l ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen y cuyo 
numero de cJlente eS 20920010191100000013 de la cantldad 
de 2.000 pesetas par derechos de examen. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de J'aen» se publicaran 
los suceslvos anuncios de tnımite de esta convocatorla. 

Jaen, 8 de abril de 1996.-EI Presldente, Felipe L6pez Garcia. 

9820 RESOLUCION de 8 de abrll de 1996, del Ayuntarnfento 
de Samos (Lugo), referente a la convocatorla para pro
veer una plaza de Auxiliar admınlstrativo. 

En el _Boletin OficiaJ de la Provincia de Lugo_ numero 79, 
de 6 de abril de 1996, se publican Iəs bases y la convocatoria 
para la provisiôn, mediante el sistemə. de corıcurso, de una plaza 
de Auxiliar administrativo de caracter instrumental y apoyo admi
nlstrativo. induida en la ofer1a publica de f':mpleo del presente 
ejerdcio, dentro de La planUlla de personaj labar.1 de esta Cor
poraci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de velnte dias natu
rales. a contar desde el siguiente a la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Las sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se pub1i
caran en el «Boletin Onda! de la Provlncia de Lugo» y tablon 
de anundos de este Ayuntamiento. 

Samo5, 8 de abrll d. 19%.-E1 A1calde, C .. rlo. R. Bel6n Ar.s. 

9821 IlF .... <;OLUClON di! 8 de abrll de 1996. de' Ayuntamlento 
de Villauicios(l de Od6n (Madrid), rejerente a la con
uocQtorla para proVf'er una plaza de O/icfal prfmem. 

En el tablon de anuncios del Ayuntamhmto de ViIlaviciosa de 
Od6n, se encuentran expuestas ai publico ias bases de la con
vocatoria para cubrir, <;on caracter fijo, por et sIstema de çon
curso-oposiciön, una piaza de Oficial primeı:a. induida en la ofert1\ 
de empleo publh::o de 1996. 

Et plazo de presentadbn cj.e solicitudes sera de ve'inte d:as natH
ral4:'-5, co:otados a partir del siguiente al de la publicadön de este 
anuociQ en el «Bolet;n Oficial del Estado». 

Vil1cƏ:Jiciosa de Odlln. 8 de abril de 1996.-La Alcadesü.-Pre
sidcnta. 

9822 RESOLUCION de 9 de abrll de 1996, delltyuntamlentə 
ck Aitona {Lleida}, re/erente a la conVCicatoi'"la para 
proveer una plaza de personal d,~ ofic:ios multiple5. 

En el «Boletin Ofkia!» de la provincia de Lleida, numero 36, 
d~ 21 de marzo de 1996, se publican integranıente las basEs Y 
prognma de la convocatoriz. para cubrir, med.i~.nte concurso-
oposici6n, una !,Iaza de personal de servicios multlples. vacante 
eo Ua plantilla de personal iabc.ral de este Ayuntamiento. 

El plazo de pre8entaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu· 
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el _Baletin Oflcial del Estado». 

1..0,,1 sucesivos anuncios relacionados con elita convocatoria se 
publicarim uniCdmente en el t(Boletin Ofidııl» de la provincia. y 
en e.l t~bl6n de anundos del Ayuntamiento . 

Aitona, 9 de abril de 1996.-EI A1cald., Josep LI. P<im Cal
zada.-Ante roi. la Secretaria. Carmina Cuenca Medina. 

9823 RESOLUCION de 9 de abrll de 1996, del Consejo 
Comarcal del Baix Empordd (08rona), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Monitora de' 
Centro de Cultivos Tramuntana. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Gero:ıa», numero 36, 
de 8 de marzo de 1996, aparecen pubii(.;adas integrament4'! las 
bases aprobadas por este Consejo Comarcal. que han di? regJ.r 
la convocatoria para la provisi6n de una plaza vacante en la plan. 
tilla de per!;onal laboral fijo, incfuida en la oferta publica de empleo 
que a continuaci6n se c1ta, por el sistema de selecci6n que asi· 
mismo SP. expresa: 

Coırıcurso-oposici6n: Una plaza de Monitora en el Centro de 
eultivos Tramuntana. 

EI plazo de presentaci6n de instanclas sera de veinte dias natu~ 
rales a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «BoJ.etin Oficial del Estado». 

los sucesivos anuncios se publicaran unlcamente en et «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Gerona», y en el tabıon· de edictos del 
Consell Comarcal. 

La Bisbal d'Emporda, 9 de abrıı de 1996.-EI Pre.ldente. 

9824 '1ESOLUCION de 9 de abrll de 1996, de' Ayuntamfento 
de Betera (Valencia), referente a la ,~onvocatoria para 
pr-oveer una plaza de mecanlco. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 79, 
de 2 de abril de 1996, se han publicado las bases integras que 
han de regir para la selecci6n de un Mecanico. personai laboral 
fijo de esta Corporaci6n~ correspondiente a la oferta de empleo 
publico de 1996, por el sistema de concurso de meritos, que fueron 
aprobadas en sesi6n de) Ayuntamtento Pleno de fecha 22 de febre
ro de 1996. 

Las instancias se presentaran dentro del plazo de quince dias 
naturales contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este 


