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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 
24234 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, del Ayun

tamiento de Lepe (HuelvaJ, rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Huelva» numero 117, 
de fecha 22 de maya de 1996 y «Baletin Ofldal de la Junta de 
Andalucia» numero 77, de fecha 6 de julio de 1996, se publica 
la convocatoria para proveer, en propiedad, Iəs plazas que a con~ 
tinuaci6n se relacionan: 

Plantilla funcionarial 

Oposici6n para dos plazas de Auxiliares administrativos. Esca
la: Administraci6n General. Subescala: Auxiliar. Provisiôn: TurDo 
libre. 

Oposici6n para siete plazas de Policia loeal. Escala: Adminis
traci6n Especial. 5ubescala: Servicios Especiales. Clase de Polida 
loeal. Provisi6n: Turno libre. 

Coneurso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de Sargento 
de la Polida loeal. Eseala: Administradôn Especial. Subeseala: 
Servicios Espedales. Clase: Polida loeal. Provisiôn: Promodôn 
interna. 

Coneurso-oposiciôn para la provisi6n de dos plazas de Admi
nistrativos. Eseala: Administraciôn General. Subeseala: Adminis
trativa. Clase Administrativa. Provisiôn: Promodôn interna. 

Plantilla laboral 

Coneurso-oposidôn para la provİsiôn de una plaza de Auxiliar 
administrativo de la plantilla laboral. Provisiôn: Promodôn inter
na. 

Concurso-oposiciôn para la provisiôn de una plaza de Encar
gado de la plantilla laboraJ. Provisiôn: Coneurso-oposiciôn. 

Plazo de presentaeiôn de instancias: Veinte dias naturales a 
paı1ir del siguiente al de la publicadôn de este anundo en el 
.. Boletin Ofida) del Estado». 

Las sueesivos anuncias' relativos a esta convocatoria se publi
carim en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva». 

Lepe, 5 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

24235 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de"Catoira (Pontevedra), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Ofidal de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 138, de feeha 17 de julio de 1996, se publicaron integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Catoira (Pontevedra), para proveer, por el sistema de concurso-o
posiciôn, las siguientes plazas vacantes: Un puesto de Asistente 
sodal, una puesto de Auxiliar administrativo de Administraciôn 
General (ambos induidos en el cuadro de personal funeionario) 
y un puesto de Teenico auxiliar en Informə.tica (incluido en el 
cuadro de personal laboral). 

Et p)azo de presentadôn de solidtudes serə. de veinte dias natu
rales a contar de. siguiente al de la publicadôn de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anundos reladonados con esta convocatoria se 
publicarə.n en el «Boletin Ofida) de la Provincia de Pontevedra» 
y en el tabl6ô de anuncios de este Ayuntamiento. 

Catoira, 17 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Alberto Garcia Garda. 

24236 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alanis (Sevilla), rejerente a la convoca
to~ia para proveer varias plaza's. 

EI Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el dia 28 
de marzo de 1996, aprob6 las bases de la convoeatoria para la 
provisiôn, en propiedad, de las plazas que a continuaciôn se 
reladonan: 

A) Dos plazas de Agentes de la Policia Local. Grupo de da
sificad6n: D. Forma de provisi6n: Oposid6n libre. Titulaci6n exi
gida: Graduado Escolar, Formadôn Profesional de primer grado 
o equivalente. Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

B) Una plaza de Administrativo de la Administrad6n General. 
Grupo de clasificaci6n: C. Forma de provisiön: Coneurso-oposi
ei6n, por pramoei6n interna. Titulaci6n exigida: Bachiller Superior 
o equivalente 0 una antigüedad de diez ai'ıos en un Cuerpo 0 

Escala del grupo C, 0 de cinco ai'ıos y la superaci6n de un curso 
especifico de formaeion. Derechos de examen: 3.000 pesetas. 

C) Una plaza de Auxiliar administrativo de Administraci6n 
General. Grupo de dasificaci6n: D. Forma de provisi6n: Concur
so-oposici6n 'Iibre. Titulad6n exigida-: Graduado Eseolar, Forma
ei6n Profesional de primer grado 0 equivalente. Derechos de exa
men: 3.000 pesetas. 

D) Dos plazas laborales fijas, a tiempo pardal de cuatro horas 
diarias,- de Profesor/a de Edueaci6n General Bə.sica. Forma de 
provisi6n: Concurso Iibre. Tituladon exigida: Profesor/a de Edu
cad6n General Basica. Derechos de examen: 4.500 pesetas. 

E) Una plaza laboral fija, a tiempo parcial de cuatro hora.s 
diarias, de Mantenimiento de Edifidos Municipales/Consultorio 
Munieipal. 

Una plaza laboral fija, a jornada completa, de Mantenimiento 
de Edificios e Instalaeiones Munieipales y Monitor Deportivo. 

Una plaza Iaboral fija, a jornada parcial de cuatro horas diarias, 
de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales 
(limpieza). 

Una plaza laboral fija, a jornada parcial de cuatro horas diarias, 
para el Servieio de Ayuda a Domieilio. 

Una plaza laboral fija, a jornada completa, de Ofidos Varios. 

Forma de provisiôn: Concurso-oposid6n. Titulad6n exigida: 
Certificado de Escolaridad. Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

Pub1icacion integra de la convocatoria: «Boletin Oficial de la 
Provinda de SeviUəlı numero 138" de 15 de junio de 1996, y 
correcd6n de errores en el 160, de 17 de julio de 1996. 

Presentaci6n de instaneias: Deberə.n presentarse en el Registro 
General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento de Alanis, 
sito en la plaza del Ayuntamiento, 2, de Alanis (Sevilla), c6digo 
postal 42380, 0 en cuaJquiera de las formas previstas en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente hə.bil 
en el que el presente se publique en et «Boletin Oficial del Estado», 
no existiendo al efecto modelo oficial. 

Anuneios sucesivos: En el «Boletin Ofieial de la Provinda de 
Sevilla» y tabt6n de anuneios de! Ayuntamiento de Alanis. 

Lo que se hago publico, para general conoeimiento. 
Alanis, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Manuel Franciseo 

Castillo Garcia. 


