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EI plazo para la presentaci6n de instaneias es de velnte dias 
naturales, contados a partir del siguiente dia al de publicaci6n 
del presente anuncio en el .Boletin Ofieial del Estado». 

Puerto Serrano, 4 de febrero de 1997.-EI AlCalde, Pedro Ruiz 
Per;alta. 

4045 RESOLUCIÖN de 4 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Roquetas de Mar (Almeria), referente a 
la convocatoria para proveer tres plazas de Auxi1iar 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Aİmeria» mimero 2i, 
de fecha 31 de enero de 1997, se han publicado las bases que 
habran de regir para cubrir en propiedad tres plazas de personal 
funcionario, de la escala de Administraci6n General, subescala 
Auxiliar, grupo de clasificaciön 0, mediante et sistema de con
curso-oposiciôn por promoci6n interna. 

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en este pro
cedimiento selectivo, deberan presentar instancias en el Registro 
General de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar 0 por los medios 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiin, durante el plazo de veinte dias 
naturales a contra desde la publicaci6n del presente anuncio en 
el«Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace piiblico para general conocimiento. 
Roquetas de Mar, 4 de febrero de ı 997 .-EI Alcalde-Presidente. 

4046 RESOLUCIÖN de 7 de febrero de 1997, deI Ayunta
miento de Sanlucarde Barrameda (Cadiz), que corrige 
errores en la de 17 de diciembre de 1996, yamplia 
plazo de presentaci6n de instancias en las plazas afec
tadas. 

En relaci6n con' la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado. 
n(ımero 32 del dia 6 de febrero de 1997 del anuncio riiimero 
2467, de la Resoluciön de 17 de diciembre de 1996, del' Ayun
tamiento de Sanliicar de Barrameda (Cadiz), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas, se han detectado los siguien
tes errores: 

Donde dice: «Funcionarios: Acceso Iibre ... 14 Subalternos-Ad
ministraci6n Espedah, debe decir: «Funcionarİos: Acceso libre ... 
14 Subalternos-Administraei6n Generah. 

Donde dice: Personal laboral: Promociön interna ... 5 Auxiliares 
Administrativos», debe decir: Personal laboral: Acceso libre ... 5 
Auxiliares Administrativos)). 

Dada la relevaneia de la rectificaciön, se procede a la amplia
ei6n del plazo de presentaciön de solicitudes de estas plazas a 
veinte dias naturales desde la publicaciön de esta correcciön de 
errores, quedando invariable el plazo de valoraci6n de meritos. 

San Iii car de Barrameda, 7 de febrero de 1997 .-P. D., el Tenien
te Alcalde Conceial delegado de Personal, Manuel Rodriguez 
L6pez. 


