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B. OPOSICIONES Y CONGURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
5724 RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, del Ayunta

mlento de Cantillana (Sevilla), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofieial de la Provinc\a de Sevilla. numero 26, 
de fecha 1 de febrero de 1997, se publican las, bases integras 
de la convocatoria de las plazas que se relacionan para su provisiôn 
por el sistema que se indica y con el caracter que se determina, 
incluidas todas ellas en la oferta de empleo publico 1995·1996: 

Caracter: Funclonario. Numero de plazas: Una. Denominaeiôn 
de la plaza: Caho de-la Policia LocaL Sistema de seleceiôn: Con· 
curso de meritos por promoci6n interna. 

Caracter: Laboral njo. Numero de plazas: Una. Denominaciôn 
de la plaza: Conductor-Mecanico. Sistema de selecciôn: Concur
so~oposici6n. 

Caracter: Laboral fijo. Numero de plazas: Tres. Denorninaciôn 
de la plaza: Limpiadora de grupos escolares. Sistema de seleceiôn: 
oposiciôn Iibre. 

Caracter: Funeionario. Numero de plazas: Una. Denominaciôn 
de la plaza: Auxiliar administrativo. Sistema de seleceiôn: opo
sieiôn Iibre. 

Caracter: Funeionario. Numero de plazas: Una. Denominaciôn 
de la plaza: Policia LocaL Sistema de seleceiôn: oposieiôn Iibre. 

Caracter: Funcionario. Numero de plazas: Una. Denominaciôn 
de la plaza: Graduado Soeia). Sistema de seleceiôn: oposiciôn 
Iibre. 

Caracter: Funeionario. Numero de plazas: Una. Denominadôn 
de la plaza: Trabajador soc\aL Sistema de selecci6n: concurso
oposici6n. 

Caracter: Laboral fijo. Numero de plazas: Una. Oenominaci6n 
de la plaza: Agente de Desarrollo LocaL Sistema de selecci6n: 
concurso-oposici6n. 

Canıcter: Laboral fijo. Numero de plazas: Una. Oenominaci6n 
de la plaza: Animador Soeio-CulturaL Sistema de selecci6n: con-
curso-oposiciôn. . 

Caracter: Laboral fijo. Numero de plazas: Una. Denominaci6n 
de la plaza: Ayuda a domieilio. Sistema de selecei6n: oposici6n 
libre. 

Caracter: Laboral fijo. Numero de plazas: Una. Oenominaci6n 
de la plaza: Encargado de campo de futboL. Sistema de selecci6n: 
oposiei6n libre. 

Caracter: Laboral fijo. Numero de plazas: Una. Denominaci6n 
de la plaza: Carpintero-Conserje. Sistema de selecci6n: concur
so-oposiciôn. 

EI plazo de presentaci6n de solieitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al dia de la publicaci6n del 
presente anuncio en el .Boletln Oneial del Estado •. 

Los sucesivos anuneios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el .Boletin Oflclal de la Provincia de Sevilla. y en el 
tablôn de anuncios de este Ayuntamiento.- _ 

Cantillana, 7 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Jose Eduardo 
Reina Hidalgo. 

5725 RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de la Dipu
taciôn ProvincJal (Patronato Universitario de Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar y otra de Ordenanza. 

En el .Boletin Oficial de la Provineia de Ciudad Real. nume
ro 153, de fecha 23 de dieiembre, se publican integramente las 

bases del concurso de meritos para la provisiôn de las sigulentes 
plazas de personaJ laboral fljo, correspondiente a la oferta de 
empleo publico de 1996: 

Una plaza de Auxiliar: Nlvel iV. 
Una plaza de Ordenanza: Nivel V. 

EI plazo de presentaciôn d,e solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del sigulente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .Boletin Oficial. de la provineia y 
en los tablones de edlctos del Ce,ntro de Estudios Juridico-Em
presarial y del Palacio ProvinciaL 

Ciudad Real, 18 de febrero de 1997.-:EI Presidente, Licinio 
Moreno Ruiz. 

5726 RESOLUCION de 18 de febrero 'de 1997, del Ayun
tamlento de Linares (Jaeıı), referente ala convocatoria 
para _proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Junta de Andalucia., numeros 36, 
37 y 38, de fechas 7. 13 y 15 de abril de 1993, y en el «Boletin 
Oficlal. de la provincia, numero 244, de 21 de oetubre de 1996, 
aparecieron las bases por las que han de regir las pruebas con
voeadas para eubrir las plazas vaeantesen las plantillas de fun
eionarios y personal laboral de este Ayuntamiento. incluidas en 
la oferta de empleo publieo del ano 1992. aparecida en el «Boletin 
Ofidal. de la provincia, numero 246, de 24 de octubre de 1992, 
y en el «Boletin Oncial del Estado» numero 302, de 17 de febrero 
de 1992. 

Ei numero y earacteristicas de las plazas son las siguientes: 

Personal funcionario 

Dos plazas de Aparejadores: 

Grupo: B. Escala, Adminis~raci6n Especial; subescala, Tecnica 
y dase, Media. Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposlciôn, 
Iibre. 

Oos plazas de Administrativosde Administraciôn General: 

Grupo: C. Escala. Administraci6n General; subeseala, Admi
nistrativa. Proeedlmiento de selecciôn: Oposieiôn, promoeiôn 
interna. 

Una plaza de Auxiliar de Administraciôn General: 

Grupo: D. Escala, Admlnlstraciôn General; subescala, Auxiliar. 
Procedimiento de selecciôn: Oposiciôn, promoci6n interna. 

Una plaza de Eneargado de Jardines: 

Grupo: C. Eseala, Administrac\ôn Especial; subescala, Servicios 
Especiales y dase, Personal de Oficios. Procedimiento de selee
eiôn: Concurso-oposiciôn, libre. 

Una plaza de Ordenanza: 

Grupo: E. Escala, Adminlstraeiôn General; subeseala, Subal
terna. Proeedimiento de selecciôn: Concurso-oposici6n, libre. 

Una plaza de Cabo de la Policia Local: 

Grupo: D. Eseala, Administtaciôn Especial; subescala, Servi
cios Especiales y c1ase, Policia Local. Procedimiento de seleceiôn: 
Concurso-oposici6n, promoci6n interna. 


