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Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Encuestaclor del padr6n de habitantes. N6mero de 
vacantes: Seis. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Monitor de actividades de verano. Numero de vacan
tes: 22. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de cementerio. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Formadan Profesional de primer grado 0 

Graduado Escolər. Denominaci6n del puesto: Coordinador de acti
vidades de verəno. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: DiplomaCıo universitario. Denominaci6n del 
puesto: Tecnico de consumo. Niımero de vəcantes: Una. 

Patronato Municipal de Deportes: 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Pe6n de piscina. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Oenominacion 
del puesto: Pe6n de zona deportiva. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Socorrista. Numero de vacantes: Dos. 

Patronato Munieipal de Cultura: 

Nivel de titulaci6n: Profesor de Educaei6n General Basica. 
Denominaci6n del puesto: Profesor de adultos. Numero de vacan
tes: Una. 

Vilanova del Cami, 9 de mayo de 1996.-EI Secretario . ....;..Visto 
bueno, el Alcalde. 

1 6899 RESOLVCIÖN de 29 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Herrera (Seui1laJ, por 10 que se anuncia 
la oferta de enipleo publico para 1996. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: Herrera. 
Numero de C6digo Territorial: 41050. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de mayo de ı 996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articuJo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servieios Espeeiales, 
elase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Encargado servicio de a~uas. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraei6n Espeeial, subescaJa Servieios Espeeiales, 
elase Personal de Ofieios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naeion: Conserje de colegios. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificacion: 
Escala de Administraci-6n Especial, subescala Servieios Especiales, 
e1ase Personal de Oficios. Numero de vaeantes: Una. Denomi
naei6n: Jardinero. 

Personal'aboral 

Nivet de titulaci6n: Estudios prlmarios. Denominaeion del pues
to: limpiadora Ayuntamiento. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado. Denominaci6n del puesto: Auxiliar administrativo 
servicios varios. Numero de vaeantes: Oos. 

Nivel de titulaciôn: Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Ofieial Electricista. 
Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaei6n: Graduado Escolar, Formaei6n Profesional 
de primer grado. Oenominaci6n del puesto: Fontanero. Numero 
de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar, Formaeiôn Profesional 
de primer grado. Denominaci6n del puesto: Jardinero. Numero 
de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Sin especificar. Denominaeion del puesto: 
Peon de servicios generales. Numero de vaeantes: Oos. 

Nivel de titulaei6n: Graduado Eseolar, Formaciôn Profesional 
de primer grado. Denominacion del puesto: Barrendero-Sepultu
rero. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certifieado de Eseolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Basurero-Conductor. Numero de vaeantes: Cinco. 

Nivel de titulaci6n: Sin especifiear. Denominaciôn del puesto: 
Auxiliar servicios soeiales. Numero'de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaei6n: Auxi1iar de Clinica. Denominaciôn del pues
to: Auxiliar consultorio. Numero de vaeantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Formaciôn Profesional de segundo grado. 
Oenominaciôn del puesto: Encargado de EDAR. Numero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Auxiliar Sanitario 0 equivalente. Oenomi
naeion del puesto: Soeorrista. Numero de vaeantes: Oos. 

Herrera, 29 de mayo de ı 996.-El Seeretario,-Visto bueno, 
el Alcalde. 

16900 RESOLVCIÖN de 2 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de L'Alj6s del Pi (AlicanteJ, referente ala conuocatoria 
para proveer tres plazas de Cabo y cineo de Policia 
Local. 

EI Pleno del Ayuntamiento de L'A1fas del Pi (Alieante), en sesiôn 
eelebrada el dia 6 de junio de 1996, aprob6 las bases que han 
de regir Jas eonvocatorias de "Ias pruebas selectivas para la pro
visi6n en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plantHla 
de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Escala de Administraci6n especial, subescala servicios espe
ciaJes, e1ase Policia loeal. Numero de plazas: Cinco (euatro por 
turno libre y una por turno de movilidad). 

Eseala de Administraci6n especial, 5ubeseala servicios espe
ciales, e1ase Policia loeal; eategoria: Cabo. Numero de plazas: 
Tres. . 

Las bases que han de regir estos proeesos de seleeci6n han 
sido publicadas en eJ «Boletin Oficial de la Provineia de Alieante» 
numero 149, de 29 de junio'de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en los proeesos selee
tivos citados, se presentaran en el plazo de veinte dias naturales, 
contados desde el siguiente al de la publieaeion del presente an un
eio en el .. Boletin Oficial del Estada». 

/ 

Asimismo, las instaneias se aeompaiiaran de resguardo jus
tificativo de haber pagado 105 derechos de examen 0 numero de 
giro, si el pago se efectuô por giro postal 0 telegrafieo, de eer
tifieado medico, en el que se exprese que el aspirante se eneuentra 
en eondiciones adecuadas para realizar las pruebas fisicas, 0 bien 
deelaraci6n en la que el aspirante manifieste haberse sometido 
a un examen medico con ese mismo resultado y de, en su easo, 
origina) 0 fotocopia eompulsada de la doeumentacion relativa a 
105 meritos alegados. 

Las sueesivos anuncios relaeionados con las presentes eon
vocatorias se publiearan unicamente en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Alieante» y, en su easo, en el tabl6n de anuncios 
de1 Ayuntamiento. 

L'Alfas del Pi , 2 de julio de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Personal, Salvador Sanjose Perez. 

1 6901 RESOLVCIÖN de 2 de ju/io de 1996, del Ayuntamiento 
de Lekeitio (VizeayaJ, referente a la eonvoeatoria para 
proueer una plaza de Jefe de la Policia Loeal. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n eelebrada el dia 2 de 
mayo de 1996, aprobıj tas bases para la provisi6n en propiedad 
de una plaza de Jefe de Policia Municipal, eneuadrada en el grupo 
de Administraci6n especiaı~ ~ubgrupo de Servicios especiales, Poli
cia loeal, escala de lnspecci6n, categoria Suboficial, por et sistema 
de eoneurso oposici6n. Dichas bases, con las eondiciones que 
se exigen, han sido publieadas en eI «Boletin Oficial de Bizkaia ... 
.1 dia 19 de junio d. 1996. 


