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ı O. Falta fotocopia legalizada 0 compulsada que acredite estar en posesi6n de tas meritos que aJega (promoci6n interna). 
1 ı. Falta et resguardo de! ingreso en concepto de derechos de examen. 
12. Na cumplimentado apartado 7 (idioma). . 
13. Na cumplimentado 0 error en el apartado 8 (orden de preferencia). 
14. No cumplimentado 0 error en el apartado 9 (sistema de ingreso). 
15. No cumplimentado 0 error en el apartado 1.1 (promoci6n Intema) 0 en et apartado 12 (acceso directo). 
16. Error al sumar 105 puntos de la ficha de valoraci6n de merito5. 
17. .falta tada la documentaci6n (recibida fotocopia de la instancia)., 
18. Fa1ta aplmdice V. 
19. Falta valoraCı6n aptitud empleo de Sargento. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

13859 RESOLUCI(JN de 6 de junio de 1996. del Ayuntamlen
ta de Piloiıa (Asturias), reJerente a la convocatoria 
para proveer varios plazas. 

En el «Boletin Ofidal del Principado de Asturias y de la Pro
vinda .. numero 126, de fecha 31 de mayo de 1996, se publican 
las bases para la- provisi6n por oposici6n de las plazas de personaJ 
laboral de este Ayuntamlento que, se indican:· 

Una de Albailil. 
Cuatro de operarios. 
Una'de InspectoT de Ohras. 
Una de Conductor palista. 

Las solicitudes para participar pueden presentarse en el pla~o 
de veinte dias naturales a partlr del siguiente a la pubHcaci6n 
de este anuncio. 

Infie.lo. 6 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

13860 RESOLUCION de 4 dejunlo de 1996. del Ayuntamien
to de Calatayud (Zaragoza), referente a la conVOCQ
torla para proveer tres plazas de Auxiliar de Clinica. 

En et «Boletin Ofidal de la Comunidad Aut6noma de Aragan» 
n6.mero 61, de fecha 29 de mayo de 1996, se publican integra
mente las bases y convocatorla del concurso-oposici6n promovida 
por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad tres plazas vacan-

• le •• de la planıilla de personallaboral. 
En et «Botetin Ofldal de la Ptovlncia de Zaragoza» nu.mero 123, 

de fecha 31 de mayo de 1996, se publican las bases de la misma 
convocatoria. 

EI plazo de presentaei6n de solicitudes seri de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este anun
eio en el «80letin Oflclal del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta con\locatoria se 
haran pu.blicas en el «Boletin Oflcialıı de la provincia. 

Calatayud. 4 de junio de 1996.-EI A1calde. 

13861 RESOLUCION de 4 de junio de 1996. del Ayuntamien· 
to de Calatayud (Zaragoza), referente a la convoco
torla para proveer una plaza de operario 'de se,.vicios 
multiples plancha. 

En el «Boletin, Oflcial de la Comunidad Aut6noma de Arag6n» 
numero 61. de fecha 29 de mayo de 1996, se publican integra
mente las bases y convocatoria del concurso-oposici6n promovida 
por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad una plaza vacante, 
de la plantilla de personal laboral. 

En et «Boletin Oflcial de la Provincia de Zaragoza» numero 123, 
de fecha 31 de mayo de 1996, se publican las bases de la misma 
convocatoria. 

EI plazo de presentaei6n de solicitudes serə de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al <Le la publicaci6n de este anun
eio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

- Los sucesivos anuneios relaeionados con esta convocatoria se 
haran pilblicas en el «Boletin Oficial. de la provineia. 

Calaıayud. 4 de junlo de ı 996.-EI Alcalde. 

13862 RESOLUCION de 5 dejunlo de 1996, del Ayuntamien· 
to de Constantlna (Sevilla), referent a la adjudıcaci6n 
de dos plazas de pe6n de usos multiples. 

La Comis16n de gobiemo de este excelentisimo Ayuntamiento, 
en sesi6n celebrada con fecha 8 de abril de 1996, ycomo resultado 
de las pruebas selectivas convocadas ili efec1o, acord6 el nom
bramiento como peones de usos multiples de la plantilla laboral 
de esta Administraci6n de don Rafael Camacho de T ena y don 
Alfonso Josl! feməndez Soİis. 

Constantina, 5 de junio de 1996.-La Alcaldesa-Presidenta, 
Carmen ura Bonilla. 


