
BOE num. 56 Jueves 6 marzo 1997 7377 

traci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, Agente de la 
Policia Local. El nombramiento se realiza por Resoluei6n de esta 
Alcaldia de fecha 29 de enero de 1997, una vez concluido el 
proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre. 

San Pedro del Pinatar, 7 de febrero de 1997 . .,...El Alcalde, Pedro 
Jose Perez Ruiz. 

4884 RESOLUCIÖN de 10 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Castel/anos de Villiquera (Salamanca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de operario de limpieza y otra de personal de oficios 
multiples-alguacileria. 

En el «Boletin Ofieial de la Provineia de Salamanca» numero 
12, de fecha 20 de enero de 1997, y en el «Boletin Oficial de 
Castilla y Le6n» numero 228, de fecha 25 de noviembre de 1996, 
se publican integramente las bases de la convocatoria realizada 
por este Ayuntamiento para proveer mediante oposici6n libre una 
plaza de operario de limpieza y otra de personal de oficios mul
tiples-alguacileria, ambas en regimen laboral fijo, a tiempo parcial, 
inCıuidas en la oferta de empleo pub\ico del ano 1995. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Salamanca» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntaıriiento. 

Castellanos de ViIliquera, 10 de febrero de 1997.-E1 Alcalde, 
Silveslre Lucas Blanco. 

4885 RESOLUCIÖN de 10 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Sada (La Coruna), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxlliar de Adml
nistraciôn General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna» nume
ro 18; de fecha 23 de enero de 1997, se inserta convocatoria 
con las bases que han de regir para la provisiôn, en propiedad, 
de una plaza de la Escala de Administraci6n General, subescala 
Auxiliar, grupo D, nivel C, destino 14, por el procedimiento de 
oposici6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias finalizara una vez trans
curridos veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anunCİos relacionados con esta convocatorİa se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna,» 
y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Sada, 10 de enerode 1997.-EI Alcalde, Ram6n Rodriguez 
Ares. 

4886 RESOLUCIÖN de 10 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Banyeres de Mariola (Alicante). referente 
a la adjudicaciôn de una plaza de Oficial de segunda. 

Se hace pub\ico el nombramiento de don Roberto Dolça Perez, 
como personal laboral con caracter Indefinido, categoria Oficial 
de segunda, de la plantilla de este Ayuntamiento. EI nombramiento 
se efectua por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 15 de enero 
de 1997, una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Banyeres de Mariola, 10 de febrero de 1997 .-El Alcalde.-Ante 
mi, la Secretaria. 

4887 RESOLVCIÖN de 10 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Priego de Côrdoba (C6rdoba), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Oficiales 
de Construcciôn. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» numero 288, 
del 16 de diciembre de 1996, con posteriores anuncios de correc
ei6n de errores y rectificaci6n insertos en los niımeros 10 y 30, 
respectivamente del 14 de ,,"ero y del 6 de febrero de este ano, 
y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» niımero 8, del 
18 de enero, completado con anuncio de rectificaci6n inserto en 
el numero 15, del4 de febrero, aparece publicada la convocatoria 
e integras las bases de las pruebas selectivas que aprobaba el 
Pleno del excelentisimo Ayuntamiento de Priego de C6rdoba, en 
sesi6n del 5 de noviembre de 1996, para la cobertura de dos 
plazas laborales de Oficiales de la Construcci6n por el sistema 
de concurso-oposici6n libre,inc\uidas en la·oferta de empleo piıbli
co para 1996. 

Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas 
se dirigiriın al ilustrisimo seoor A\calde-Presidente del excelen
tisimo Ayuntamiento de Priego de C6rdoba, manifestando reunir 
todos y ca da uno de los requisitos exigidos, y se presentaran en 
el Registro General de entrada de documentos del Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 'de extracto de la 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado., uniendo a la soli
citud fotocopia del documento nacional de identidad y justificante 
o comprobante de ingreso de los derechos de examen. Asimismo, 
y para su valoraci6n en el concurso, se debera acompanar a la 
solicitud la documentaci6n que justifique los meritos alegados, 
debidamente compulsada 0 cotejada conforme al articulo 158 del 
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico 
de las Entidades Locales. Tambien podran presentarse las soli
citudes conforme a 10 determinado en el articulo 38.4 de la ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
C6rdoba. y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

La consulta de las bases se podra efectuar desde esta fecha 
en el tabl6n de anuncios de la casa consistorial. 

Priego de C6rdoba, 10 de febrero de 1997.-El Alcalde, Tomas 
R. Delgado Toro. 

4888 RESOLucrÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Siero (Asturias), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Admln/strativo de 
Admi'listraciôn General. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias. numero 293, 
de fecha 19 de diciembre de 1996, aparecen publicadas las bases 
completas de la convocatoria para la provisiôn, mediante concurso
oposici6n restringido, de una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General, .vacante en la planti\la de funcionarios de este 
Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administraci6n Gene
ral,·Subescala Administrativa. 

El plazo 'de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados desde la fecha de la publicaci6n de este extracto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Pola de Siero, 11 de febrero de 1997.-El Alcalde de Siero, 
Jose Aurelio Alvarez Fernandez. 

4889 RESOLucrÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Puenteareas (Pontevedra), referente al 
concurso para proveer una plaza de Auxillar admi
nistrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 221, de fecha 14 de noviembre de 1996, se publican las b1\ses 
integras de la convocatoria de una plaza de Auxiliar administrativo 
por concurso entre funcionarios de todas las Administraciones 


