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Piıblicas, induida en la oferta de empleo de 1996, de este Ayun
tamiento. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en et 
«Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Baletin Oficial de la Provincia de Pontevedra». 

Puenteareas, 11 de febrero de 1997.-Et Alcalde, Jose Castro 
Alvarez. 

4890 RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Alcanar (TarragonaJ, de correcc;ôn de 
errores en la de 10 de enero rejerente a la convocatoria 
para proveer ires plazas de Auxiliar de Administraci6n 
General. 

Habiimdose detectado un error en el anuncio de 10 de enero 
de 1997 publicado en el I<Boletin Oficial del Estado» numero 33, 
del dia 7 de febrero de 1997, sobre convocatoria para la provisi6n 
de tres plazas de funcionario, Escala de Administraci6n General, 
subescala Auxiliar, del Ayuntamiento de Alcanar, se procede segui
damente a su correcci6n: 

En el parrafo primero, linea tercera, donde dice: {(Correcci6n 
de errores en et numero 284 .. ; debe decir: I<Correcci6n de errores 
en el numero 1». 

Alcanar, 11 de febrero de 1997 .-EI AIcalde, Xavier Ulldemolins 
Reverter. 

4891 RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, deı Ayun
tamiento de Villalonga (ValenciaJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la 
Policia Municipal. 

En el «Boletin Ofıcial de la Provincia de Valencia» numero 32, 
de fecha 7 de febrero de 1997, aparecen publicadas las bases 
y convocatoria para provisi6n de una plaza de Auxiliar de la Polida 
Municipal, Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Auxiliar de la Polida Municipal, 
grupo E, por el sistema de oposici6n. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio 
de esta convocatoria en el I<Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, en relaci6n con esta convocatoria, se 
publicaran unicamente en el «Boletin Ofıcial de la Provincia de 
Valencia» y en et tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Villalonga, 11 de febrero de 1997.-El Alcalde, fernando Sen
dra Mifiana. 

4892 RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, deı Ayun
tamiento de A Estrada (PontevedraJ, referente a la 
canvocatoria para proveer una plaza de Ayudante de 
la Ojicina Tecnica. 

En el I<Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» numero 
25, de fecha 6 de febrero de 1997, se public6 la convocatoria 
y tas bases para la provisi6n en propiedad, por el sistema de pro
moci6n interna, de una plaza de Ayudante de la Oficina Tecnica, 
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta
miento, incluida en la oferta de empleo del afio 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposici6n se 
presentaran en et plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
la inserci6n de este anundo, en el Registro de Entrada del Ayun
tamiento 0 por cualquier otro procedimiento admitido por el ar
ticulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Los interesados ingresanın 2.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen en la Tesoreria Municipal. 

A Estrada, 12 de febrero de 1997.-EI Alcalde. 

4893 RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de A Estrada (Pontevedra), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Encargado. 

En et «Baletin Ofıcial de la Provincia de Pontevedra» numero 25, 
de 6 de febrero de 1997, se public6 la convocatoria y las bases 
para la provisi6n en propiedad, por el sistema de promod6n inter
na, de una plaza de Encargado, vacante en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento, induida en la oferta de empleo 
del afio 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposici6n se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales, a con tar desde 
la inserci6n de este anuncio, en el Registro de Entrada del Ayun
tamiento 0 por cualquier otro procedimiento admitido por el articu-
10 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los interesados ingresaran 2.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen en la Tesoreria Municipal. 

A Estrada, 12 de febrero de 1997.-EI Alcalde. 

4894 RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, deı Ayun
tamiento de Churriana de la Vega (GranadaJ. rejerente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Policia 
Local. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Churriana de la Vega 
de fecha 17 de diciembre de 1996 se convoca oposici6n para 
cubrir dos plazas de Policias Locales de este municipio. 

En el (,Boletin Ofıdat de la Junta de Andalucia» numero 14, 
de 1 de febrero de 1997, y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Granada» niımero 24, de 31 de enero de 1997, se anuncian 
las bases para la provisi6n en propiedad de dos plazas de Policias 
Locales, de acuerdo con la oferta publica de empleo de 1996. 

Las instancias para tomar parte en el mencionado procedirnien
to de selecci6n deberan presentarse en el Registro General de 
este Ayuntamiento, en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en 'el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico, -en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la vigente legislaci6n en esta materia, haciendo constar que el 
acuerdo de Pleno, por el cual se convocaron las mencionadas 
plazas, estara expuesto en el tabl6n de edictos municipal. durante 
el plazo de presentad6n de solicitudes. 

Chumana de la Vega, 12 de febrero de 1997.-EI A1calde.-Ante 
mi, el Secretario. 

4895 RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de El Saucejo (SevillaJ. referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia Local y 
otra en Encargado del Servicio de Mantenimiento. 

En el (,Boletin Oficia. de la Provincia de Sevilla» niımero 298. 
suplemento n(ımero 164, de fecha 26 de diciembre de 1996; «Bo
letin Oficial de la Junta de Andaluda» numero 148, de 24 de 
diciembre de 1996, y correcci6n de errores publicada en el «Boletin 
Oficial de la Junta de Andaluda» numero 13, de 30 de enero 
de 1997, y en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Sevilla» numero 
31, de 7 de febrero, aparecen publicadas las bases de convocatoria 
de dos plazas a cubrir en el excelentisimo Ayuntamiento de EI 
Saucejo (Sevilla), una correspondiente al Cuerpo de Policia Local 
y otra de Encargado del Servicio de Mantenimiento del Ayunta
miento. 

A partir de la publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin OAcia! 
del. Estado» se abre un plazo de veinte dias para la presentaci6n 
de solicitudes. 

Et Saucejo, 12 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Antonio Diaz 
Herrero. 


