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de əgosto; 26 y 30 de septiembre; 14, 21 .. 24 Y 28 de octubre, 
y 2, 4, 9, 17, 24 y 28 de noviefnbre de 1995, aparecen publiclIdas 
)əs bases de )as convocatorias dimanantes de la Oferta de Empleo 
P(ıblico de e40te excelentisimo ayuntamiento, correspondientes al 
ejercicio ı 994. 

En e'l «Boletin Ofidal» de esta provincia nl:ı.mero 280, de fe· 
cha 7 de diciembre de ı 995, y en el «Boletin Ofidal de la Junta 
de Andalucia» numero il, de fecha 24 de enero de 1996. aparece 
anuncio de correcci6n de errores 'dbseıvados en las publicaciones 
mencionadas anteriormente. 

Asimismo, en el,IBoletin Ofidal» de esta provincia n'iimero 10. 
de fecha 13 de enero de 1996 (duplicado en et numero 12, de 
fecha 16 de este periôdico 9ficial), y en el «Baletin Oficial de la 
Junta de Andalucia» numero 10, de fecha 23 de enero de ı 996, 
aparece anuncio relativo a acuerdo adoptado por el Pleno de, la 
Corporaci6n, en relaci6n con alegacioneş presentadas it las bases 
de las convocatorias antes mencionadas. 

En la Oferta de Empleo Publico citada figuran para cubrir las 
plazas que se relacionan a continuaci6n, cori arreglo a las sistemas, 
de selecci6n 'que se indican: 

Plantilla de funcionanos 

Numero: Dos. Vacantes: Tecnico de Administ~aei6n General. 
Sistema de Selecci6n: Una de oposiciôn libre y una de concur~ 
so-oposiei6n (prombci6n interna). . 

N(ımero: Una. Vacante: Administradvo de AdministraciÔD 
General. Sistemə de selecei6n: Oposici6n libre. 

N(ımero; Seis. Vacantes: Auxiliar de Administraciôn General. 
Sistema de Selecei6n: Tres de oposieiôn libre y tres de concur~ 
so-oposiciôn (promoei6n interna). 

N(ımero: Una. Vacante: AIguacil. Sistema de selecci6n: Opo~ 
siciôn libre. -

Numero: Tres. Vacantes: Portero-Mantenedor de grupos esco-
lares. Sistema de selecci6n: Concurso~oposiciôn libre. 

Numero: Una. Vacante: letrado asesor. Sistema de selecci6n: 
Oposici6n Hbre. 

N(ımero: Una. Vacante: Ucenciado en Ciencias de la Informa~ 
eiôn. Sistema de selecci6n: Oposici6n 1ibre. 

N(ımero; Una. Vacante: Subinspector de-Policia Local. Sistema 
de selecciôn: Concurso--oposici6n libre. 

N(ımero: Una. Vacante: Oficial de ,Policia Local. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposiciôn libre. . 

Numero: Una. Vacante: Tecnico Medio. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposici6n (promoci6n interna). 

Numero: Tres. Vacantes: Programador de lriformatica. Sistema 
de selecei6n: Una de concurso-oposici6n libre~'dos 'de -concur

,so-oposici6n (promocion interna). 
N(ımero: Una. Vacante: Profesor Banda de Musica. Sistema 

de selecei6n: Oposici6n libre. 
N(ımero: Una. Vacante: Auxiliar' de Archivos, Bibliotecas e 

lnvestigaci6n. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 
Niı.mero: Una. Vacante: Programador-Operador. Sistema de 

selecci6n: Oposici6n Iibre. 
Numero; Una. Vacante: Inspectorde ijentas y Exaccioneı Muni

Cıpales. Sistema de seleceiön: Concurso-oposici6n libre. 
Numero: Cinco. Vacantes: Sargento,de Policia Local. Sistema 

de selecei6n: Concurso--oposici6n (promocl6n intema). 
Numero: Dos. Vacantes: Sargento del Servtcio de Extlnci6n 

de lncendios. Sistema de selecei6n: Concurs9-0posiei6n (promo-
ei6n interna). 

Numero: Una. Vacante: Maestro Carpintero. Sistema de selec~ 
ei6n: Concurso-oppsiei6n Iibre. 

NCımero: Una. Vacante: Almacenero. Sistema de selecciôn: 
Oposiei6n libre. . - , 

Numero: Unaı. Vacante: Cabo de! Servieio de Extinei6n de Incen~ 
dios. Sistema de selecei6n: Concurso~oposiei6.n (p~omoei6n inter~ 
na). 

Niı.mero: Dos. Vacantes: Auxiliar Grabador. Sistema de selec
ei6n: Una de oposici6n libre y una de concurso--oposici6n (pro-
mod6n interna). . 

Numero: Cinco. Vacantes: Profesor de Ba'nda de Miı.sica. Sis~ 
tema de selecci6n: Op05icl6n libre. 

Niı.mero: Dieciocho. Vacantes: Polida Local. Sistema de selec~ 
eiôn: Oposlei6n libre. 

N(ımero: Una. Vacante: Bombero-Conductor. Sistema de selec~ 
ei6n: Concurso-oposici6n libre. 

Numero; 005. Vacantes: Operario. Sistema de selecci6n: Opo
sici6n libre. 

Numero:' Una. Vacante: Operario-Sepulturero. Sistemə de 
selecci6n: Op,osid6n Iibre. 

Personall~boral 

Numero: Una. Vacantet Inspector de Obras. Sistema de selec
eion: Concurso~oposici6n libre. 

Numero: Tres. Vacantes: Afguacil. Sistema d'e selecci6n: Con~ 
curso-oposiei6n Iibre. 

EJ plazo de presentaei6n de solieitudes sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente i?'i de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ondal del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicaran unicamente en el IıBoletİn Ofieial de la Provineia de 
Huelva» y tablon ,de.anuncios de' la Corporaci6n.· 

Lo que se hac~'piıblico para general conocimiento. 
Huelva, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Pedro Rodriguez 

Gonzalez.-EI Secretario general aceidental, Ange1. Baselga de 
Ol.da. 

4791. RESOLUCION de 5 de febrero de 1996. de' Ayunta
miento de La Zubia (GranadaJ. rejerente al nombra~ 
miento en practicas de cuatro Guardioş de la Po/ida 
Loca'. 

Por resolucion de la Alcal(lia de 15 de enero de 1996, han 
sido nombrados funeionarios en practicas; Guardias de Policia 
Local, don Antonio Martin Serrano, don Amador Roldan Moreno, 
don Antonio Miguel Morente Moya y don Miguel Angel Avel1aneda 
Fernimdez. 

La Zubia. 5 de f.brero de 1996.-El Alcald •. 

4792 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996. de' Ayunta
miento de Benicarl6, Universidad"Popular (Castell6nJ, 
referente a la convocatoria para proveer una 'plaza 
de Tecnico de Animaci6n Cultural. 

En eI .Boletin Ofictab de la provincia n(ımero 137, de fechə' 
16 de noviembre de. 1995, aparece publicado anuncio de este 
Ayuntamiento sobre convocatotia y texto integro de las bases apro
badas para la provisibn en propiedad de.,lu plazas de T ecnico 
de Animacilm Cultural y Coordinador de Gesti6n Cultural, vacan~ 
tes en la plantilla laboral de la Universidad Popular de Benicarl6. 

La convocatoria' correspondiente 'a la plaza. de Coordinador 
de Gestiôn·CulturaL, ha sido ariulada. • 

El plazo de presentaci6n de instancias para optar a la plaza 
de Tecnico de Animaci6n 'CulturaI es de veinte dias naturales a 
partir de la publicaciôn·del presente anuncio. 

Los derechos de e~amen se fijan en la cantidad de 1.500 
pesetas. , . 

Los sucesivos anundos se publicaran en el «Boletin Ofidal de 
la Provincia de Castell6n» y tabl6n de anuncios de la Casa Con~ 
sistorial. 

Benicarl6, 5 de febrero de 1996.-El Presidente. 

4793 RESOLUCION de 6 de febrero de 1996. de' Ayunta
miento de Ca.sar de-Caceres (C6ceres), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 

,~~ Informatica. 

En el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Caceres» numero 29, 
de fecha 5 de 'febrero de 1996, se publican tas bases para la 
convocatoria por concurso~oposJ:ci6n de una plaza de la escala 
de Administraci6n General, subescala de Auxiliar de Informatica. 


