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las plazas de personal laboral correspondientes a la ofertade 
empleo publico de este Ayuntamiento para 1995, que seguida
mente se detallan: 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n: 
Herrero Soldador. Numero de vacantes: Una. Sistema de selecci6n: 
Oposid6n libre. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolarldad. Denom!naci6n: 
Oncial Segunda Servicio EI"ctrico. Numero de vacantes: Una. Sls
tema de selecci6n: Oposici6n libre. 

De conformidad con la base cuarta de las aprobadas, las ins
tancias solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigirim 
al senor A\calde·Presidente del Ayuntamiento de A\cala de Gua
daira, haciendo constar los aspirantes que reunen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en estas bases, y deberan ser pre
sentadas en el Registro general de la corporaci6n, debidamente 
reintegradas en el plazo de veinte dias naturales computados a 
partir del siguiente a aqu"l en que aparezca el presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

A\cala de Guadaira, 11 de marzo de 1997.-EI A\calde, Antonio 
Gutierrez Limones. 

7187 RESOLVCIÖN de 11 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de AIc.,lci de Guadaira (SelJilla), referente 
a la eonlJoeatoria para prolJeer una plaza de Cabo 
y siete de Guardia de la Po/ida Loeal. 

En el .Boletin Ofidal de la Provlncia de Sevil\a. numero 44 
de 22 de febrero, y el .Boletin Ofldal de la Junta de Andalucia. 
numero 29 de 8 de marzo de 1997, aparecen publicadas las modi
ficaciones de las bases generales y especificas, que se publicaron 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Sevi\la. numero 24, de 
30 de enero y en el .Boletin de la Junta de Andalucia numero 
1, de 2 de enero de 1997, por las que habran de regirse las 
convocatorias de las plazas de funcionarios correspondientes a 
la oferta de empleo publico de este Ayuntamiento para 1996, 
que seguidamente se detallan: 

Denominaci6n: Guardia de la Policia Local. Numero de pla
zas: 7. Escala: Administraci6n Especial, subescala Servicios 
Especiales. Grupo D. Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. Titu
laci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional Primer Grado 
o equivalente. 

. Denominaci6n: Cabo de la Policia Local. Numero de plazas: 
Una. Escala: Administraci6n Especial, subescala SeTVicios Espe
ciales. Grupo D. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n. Titu
laci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional Primer Grado 
o equivalente. 

De conformidad con la base cuarta de las aprobada., la5 in.
tancias solidtanrlQ tı:HJ1ar pərte en la convocatoria se diriginın 
al SenOT A\calde-Presldente del Ayuntamiento de A\cala de Gua
daira, haciendo constar los aspirantes que re.ınen todos y cada 
uno de 105 requisitos exigidos.en estas bases, y deberan ser pre
sentadas en el Registro General de la corporaci6n, debidamente 
reintegradas en el plazo de veinte dias naturales computados a 
partir del siguiente a aqu"l en que aparezca el presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

A\cala de Guadaira, 11 de marzo de 1997.-El Alcalde, Antonio 
Gutierrez Limones. 

7188 RESOLVCION de 11 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Burriana (Castel/on), referente a la con
vocatoria para prOlJeer una plaza de T.knico de Admi
nistrad6n General. 

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesıon celebrada el dia 6 de 
febrero de 1997, se aprobaron las bases que han de regir las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de T.knico de Adıninis
traci6n General, vacante en la plantilla de funcionarios de este 

Ayuntamlento, cuyo extracto de las mismas. es el siguiente, habien
do sido publJcadas integramente en el .Boletin oncial de la Pro
vincia de Caste1l6n. de 1 de marzo de 1997, numero 26: 

Primera.-Encuadrada en la Administraci6n General, subes
cala T"cnica y dotada con las retribuciones correspondientes 
al grupo A, nivel de complemento de destino 24y demas emo
lumentos que correspondan con arreglo a lalegislaci6n vigente. 
El procedimiento selectivo sera por oposici6n libre. 

Segunda . ..,Las instanclas se dirigiran al senor A\calde Pre
sidente y se presentaran en el Registro General de este Ayun
tamiento, durante el plazo de veinte dias naturales, contados 
desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el extracto 
de la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado.; si el ultimo 
dia de la presentaci6n fuera festivo, se entendera prorrogado 
el plazo hasta el dia siguiente habil. Las instancias tambien 
podran remitirse por'correo certificado siempre que se ,acredite 
estar dentro del plazo. 

Tercera.-La fecha, el lugar y hara de comienzo de las pruebas, 
asi como la lista de admitid0s y excluidos, y la composlci6n del 
Tribunal Calificador, se publicara en el .Boletin Ofidal» de la pro
vincia y en el tabl6n de edidos de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conoclmiento. 
Burriana, 11 de marzo de 1997.-El Alcalde, P. D. (Decreto 

de 27 de julio de 1995), la Concejal delegada, Maria de los Angeles 
Gonzalez Morcillo. ' 

7189 RESOLVCION de 11 de marzo de 1997, del Ayun
tam;ento de Gandia (Valencia), referente a la eonlJo
catoria para prolJeer tres plazas de Administrativo de 
Administracion General. 

En el .Diarlo Oficial de la Generalidad Valenciana. nume
ro 2.947, de 7 de marzo de 1997, y en el .Boletin Oficial de 
la Provincia de Valeneia. numero 17, de 21 de enero de 1997, 
se publican la convocatoria y bases que han de regir en las pruebas 
selectivas para proveer las plazas que se especifican, incluidas 
en la oferta de empleo de este Ayuntamiento para 1996. 

Plazas: Tres plazas de 'funcionarios de carrera pertenecientes 
a la Escala de Administraci6n General, subescala Adminlstrativa, 
grupo C, con la denorninaciôn de Administrativo (promoci6n in
terna) . 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias hiibiles, 
contados a partir del siguiente en que aparezca publicado el pre
sente anuncio en el .Boletin Oficial del Estada •. 

Los sucesivos anuncios relattvos a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Gandia, 11 de marzo de 1<J97.-La Alcaldesa, P. D., el Con
cejal-Delegado de Personal, Xavier Estruch i Lucio.-El Secretario 
general, Jose Antonio Alcoft Zaragoza. 

7190 RESOLVCION de 11 de marzo de 1997, del Ayun
tam;ento de Paradas (Se villa}, referente a la eonlJo
catoria para proveer una pla" .. de Po/icia loeal. 

En el .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. numero 6, de 
fecha 14 de enero de 1997 y en el «Boletin Oncial de la Provincia 
de Sevilla. numero 28, de 4 de febrero de 1997; aparecen publi
cadas las bases, modificadas segun anuncios publicados en el .Bo
letin Oficial de la Provincia de Sevilla» numero 51, de feeha 4 
demarzo de 1997, Y en el .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. 
numero 29, de fecha 8 de marzo de 1997, para cubrir en pro
piedad, por el sistema de oposici6n, una plaza de Policia local, 
perteneciente al grupo D del articulo 25 de la Ley 30/1984, inclui
da en la oferta de empleo publico aprobada para el ano 1995 
por el Pleno de la Corporaci6n el dia 6 de febrero de 1996. 


