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dotada con las retribuciones fijadas en las presupuestos munİ
cipales, de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
raIes a contar desde el slgutente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estadoıt. 

Los suceslvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Baletin Oficial de la Provincia de 
Segovlaıt y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Ay1l6n, 9 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Miguel G6mez Arnaz. 

21900 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamlento de Fuentes de Andalucia (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer varlas plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Sevilla,. numero 138. 
de 15 de junio de 1996 (correcciôn de errores en _Boletin Oficial,. 
de la provincia numero 202, de 30 de agosto) y en el «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia», numero 77, de 6 de juIio de 
1996 (correcciôn de errores en «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda,. numero 100, de 31 de agosto) aparecen publicadas 
las bases generales y especificas de la convocatoria para cubrir 
en propiedad las plazas que a continuaci6n se relacionan, vacantes 
en este Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empJeo publica 
para 1995. 

Personal fuDdooado 

Numero de plazas: 2. 
Perteneciente a: 

Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Polida Local. 
Grupo: D. 
Nlvel: 12. 
Sistema de selecci6n: Oposiciôn libre. 
Titulaci6n exigida: Titulo de Graduado Escolar, Formaci6n Pro-

fesional de primer grado 0 equivalente. 

P ...... nal ı.boral 

Plaza de Encargado-Conserje de Pabell6n Cubierto 

Numero de plazas: 1. 
Perteneciente a: 

Personal laboral a tiempo indefinido. 
Jornada completa. 
Sueldo anual: Segun Convenio Colectivo de PersonaJ Laboral 

del ilustrisimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucia. 
Grupo profesional: Personal subalterno. 
Categoria profesional: Ordenanza-Conserje. 
Grupo cotizaciôn: 10. 
Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 
Titulaciôn exigida: Certificado de escolaridad. 

Plaza de Barrendero 

Numero de plazas: 1. 
Perteneciente a: 

PersonaJ laboral a tiempo indefinido. 
Jornada completa. 
Sueldo anual: Seg(ın Convenio Colectivo de Personal Laboral 

del ilustrisimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucia. 
Grupo profesional: PersonaJ de Oficio. 
Categoria profesional: Barrendero. 
Grupo cotizaciôn: 10. 
Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: Certificado de Escolaridad. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta 
convocatoria en et _Boletin Oflciat del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publ-i
caran (ınicamente en el _Boletin OficiaI de la Provincia de Sevilla» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Fuentes de Andalucia, 10 de septiembre de 1996.-El AıCalde, 
Jose Martin Ruano. 

21901 RESOLUCION de 10 de septlembre de 1996, delAyun· 
tamiento de LebriJa (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» numero 61, 
de 25 de mayo de 1996, y en el «Boletin Oficial» de la provincia 
numero 106, de 9 de mayo de 1996, se publican las bases de 
las convocatorias para cubrir en propiedad las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento. 

Plantilla de funcionarlos 

Una plaza de Tecnico de Recaudaciôn. 
Una plaza de Encargado de Obras. 
Dos plazas de Oficial de Mantenimiento. 
Una plaza de Oficial conductor. 

Plantilla de laborales 

Una plaza de Encargado de Almacen. 
Una plaza de Auxiliar administrativo. 
Una plaza de Conserje. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
dirigiran al ilustrisimo sefior Alcalde-Presidente y se presentaran 
en el Registro General, durante el plazo de veinte dias naturales. 
contados a partir de la publicaciôn de este anuncio en el _Boletin 
Oficial del Estado,., pudiendo tambilm presentarse en la forma 
que determina el artlculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla,. 
yen el tabl6n de edictos de esta Corporad6n. 

Lebrija, 10 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio Torres 
Garcia. 

21902 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamlento de Silla (Valencia). referente a la convoca
torla para proveer una plaza de Auxiliar administra
tlva. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia,. n(ımero 72, 
de 25 de marzo de 1996, se publican las bases que han de regir 
en la convocatoria para la provisiôn en propiedad de una plaza 
de Auxiliar administrativo, por el procedimiento de promoci6n 
intema, entre funcionarios de carrera del 1\yuntamiento de SilIa. 

EI plazo de presentad6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del sigulente al de la publicaciôn de este 
anundo en el _Boletin Ofidal del Estado,., significandose que los 
sucesivos anundos relativos a la convocatoria se publicaran uni
camente en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Valencia ... y en 
el tablôn de anundos de esta Corporad6n. 

Silla, 10 de septiembre de 1 996.-EI Alcalde-Presldente. 

21903 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996, de la 
Diputaci6n Provincial de Pontevedra. Organismo 
Aut6nomo Local de Gesti6n de Recursos Locales 
(ORAL). referente a la convocatorla para proveer 
varias plazas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provinda de Pontevedra» nume
ro 149, de 2 de agosto de 1996, y correcd6n de errores en 105 


