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piedad, de las plazas de funcionarios Incluidas en la oferta de 
empleo publico de 1996 del Ayuntamiento de Carmona, que a 
continuaciön se indican:" 

Una plaza de Auxlliar de Biblioteca, Escala de Administracion 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Tecnico Auxiliar ı 
grupo D, nivel 16. Titulacion exlgida: Graduado Escolar, Forma
eion Profesional de primer grado 0 equivalente. Sistema de selec
eion: Oposieion Iibre. 

Las instancias solieitando tomar parte en las pruebas seleetivas 
y demas doeumentaeion prevista en las bases de la convoeatoria 
se presentaran en modelo ofieial en el Registro General del Ayunc 
tamiento de Carmona, 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a, partir del siguiente al de la publicaeion 
de este anuneio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publiearan en el .Boletin Ofieial de la Provineia de Sevilla». 

Carmona, 30 de enero de 1997.-101 Alcalde. 

4039 RESOLUCIÖN de 30 de enero de 1997, de' Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento Jefe 
de la Policia Loeal. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Allcante» numero 295, 
de feeha 23 de diciembre de 1996, y en el .Dlario Ofieial de 
la Genera1idad Valenciana» numero 2.916, de fecha 27 de enero 
de 1997, se pub1ica integramente la convocatoria para cubrir en 
propiedad, por el sistema de coneurso-oposicion de promocion 
interna, una plaza de Sargento Jefe de la Policia Local. . 

EI plazo de presentacion de instancias sera de veinte dias habi
les, contados desde la pub1icacion de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado»; 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatorla se publi
caran en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Castalla, 30 de enero de 1997.-EI AlCalde, Juan Rico Rico. 

4040 RESOLUCIÖN de 30 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Huete (Cuenca), referente a la eonvocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de AlbarWeria. 

EI Ayuntamiento de la ciudad de Huete (Cuenea) en sesion 
celebrada el 10 de diciembre de 1996, aprobo las bases que han' 
de regir la convocatoria de las pruebas seleetivas para provision 
en propiedad, por el sistema de concurso oposition, de una plaza 
de Oficial de primera de Albaiiileria, dentro de la plantilla de per
sonal laboral de esta Corporacion. 

Las bases que han de regir este proceso de seleccion han si do 
publicadas en el .Boletin Oficial de la Provineia de Cuenca» nume
ro 11, de fecha 29 de enero de 1997. 

Las instaneias solieitando tomar parte en el proeedimiento 
seleetivo eitado, se presentaran en la forma prevista en la base 
tercera en el plazo de veinte dias naturales contados desde el 
siguiente al de la publicaeion del presente anuneio en el .Boletin 
Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
eatoria, se publicaran unicamente en el .Boletin Ofieial de la Pro
vineia de Cuenca», y, en su caso, en el tablon de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

Huete, 30 de enero de 1997.-EI AlCalde, Romualdo Martinez 
Perez. 

4041 RESOLUCIÖN de 3 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Real de Gandia (Valencia), referente a 
la eonvocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo agente ejecutivo. 

EI Ayuntamiento Pleno de Real de Gandia, en sesion celebrada 
el 25 de octubre de 1996, las bases que han de regir el con-

curso-oposici6n de..una plaza de Administratlvo-Agente ejecutivo. 
Publicadas integramente en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Valencia», de fecha 24 de enero de 1997, numero 20. 

Segun determina la base quinta de la convocatoria, a partir 
del dia siguiente al de la publicacion del presente anuncio, hay 
un plazo de presentaei6n de veinte dias naturales. . 

Las solicitudes tambien podran presentarse en la forma que 
se determina en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el "Boletin Oficial de la provincia de Valencia., y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Real de Gandia. ' 

Real de Gandia, 3 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente. 

4042 RESOLUCIÖN de 3 de febrero de 1997, del Ayunta
miento de Quintana de la Serena (Badajoz), referente 
ala convocatoria para proveer una plaza de Jardinero. 

En el .Boletin Ofidal de la Provineia de Badajoz. numero 23, 
de fecha 29 de enero de 1997, se insertan las bases para proveer, 
por el procedimiento de concurso-oposici6n, una plaza de Jar
dinero, vacante en la plantilla de personaJ laboral fijo de este 
Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuneio en el .Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre la eonvocatoria se publicaran 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz •. 

Quintana de la Serena, 3 de febrero de 1997.-EI Alcalde. 

4043 RESOLUCIÖN de 4 de febrero de 1997, del Ayunta
miento de Cantoria (Almeria), referente a la eonvo
catoria para proveer una plaza de Conserje. 

De conformidad con 10 seiialado 'en el articulo 97 de la Ley 
7/1985, de 2~de abril, reguladora de las Bases de Regimen Loeal, 
se hace pu blico que en el "Boletin Oficial de la Provincia de Alme
rla» numero 21, de 31 de enero de 1997, sı< publicaron las bases 
para la provisi6n, por el procedimiento de concurso·oposici6n, 
de una plaza de Conser]e, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento. 

Las instancias para tomar parte deberan presentarse en el plazo 
de veinte dias naturales contados a partir de la publieaeiôn de 
este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado •. 

Se hace con star que 105 sucesivos anuncios relativos a" esta 
convocatoria seran publicados unicamente en el .Boletin Oficial 
de la Provincia de Almeria" y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Cantoria, 4 de febrero de 1997.-EI A1calde. 

4044 RESOLUCIÖN de 4 de febrero de 1997, de' Ayunta
miento de Puerto Serrano (Cildiz), referente a la eon
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo 
de Administraci6n General y una de Electricista. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cad iz» numero 11, 
de 15 de enero de 1997, (refer~ncias numero 277 y 278) aparecen 
publicadas las bases de la eonvocatoria aprobada por acuerdo 
del Pleno de esta Corporaci6n de fecha 8 de noviembre de 1996, 
para la selecci6n del personal que a continuaei6n se indica: 

Una plaza de Electricista. Contrato laboral fijo. Sistema de 
selecciôn: Concurso-oposici6n. 

Dos plazas de Administrativos de Administraci6n General. Gru
po D. Sistema de seleeciôn: Concurso-oposici6n. Las dos plazas 
se reservan al turno de promoc;:iôn interna. 


