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4896 RESOLUCION -de 12 de febrero de 1997, del Ayun
tamlento de Nijar (Almerfa), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto t.knico_ 

En el .Boletin Oficial de la Provincla de A1meria» numero IL, 
de fecha 17 de enero pasado, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia. numero 17, de fecha 8 de febrero pasado, se publi
can las bases de la convocatoria para la provision de una plaza 
de Arquitecto tecnico," vacante en la plantilla de personal laboral 
de esta Corporaci6n, medlante el sistema de concurso-oposicion. 

EI plazo de presentacl6n de Instancias para participar en el 
procesO selectivo serfm de velnte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado. y en la forma establecida en las bases 
tercera y cuarta de la convocatorla. 

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria 
se publicarfm en el .Boletin Oficlal de la Provincia de Almeria. 
y tabl6n de anuncios del Ayuntamlento de Nijar. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Nijar, 12 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Joaquin Garcia 

Fernandez. 

4897 RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de 10 Dipu
taciön Provineial de Castellön-Consorcio Provincial de 
Bomberos, referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Sargento de Bomberos. 

En el «Boletin Oficlal de la Provincia de Castellon de la Plana» 
numero 154, de fecha 21 de dlciembre de 1996, se publican las 
bases que han de regir en la convocatoria .para proveer cineo 
plazas vacantes en la plantilla laboral del Consorcio para la Pre
vencion y Extinci6n de Ineendlos .y Salvamentos de la Provincia 
de Castell6n. 

Plantilla laboral 

Denominaci6n de la plaza: Sargento de Bomberos. Numero 
de vacantes: Cinco. Sistema de provisi6n: Cimeurso-oposici6n. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta eonvoeatoria se publi
caran iınicamente en el.Boletin Oficial de la Provincia de Castell6n 
de la Plana •. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Castellon, 13 de febrero de 1997.-EI Presıdente del Consorcio, 

Carlos Fabra Carreras.-Ante mi, el Secretario general, Manuel 
. Marin Herrera. 

4898 RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Cabo de la 
Polieia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Region de Murcia. numeros 26 
y 34, paginas 939 y 1339, respectivamente, de fechas 1 y ·11 
de febrero de 1997, aparecen publicadas las bases para cubrir 
cinco plazas de. Cabos de la Pollcia Local, por el procedimiento 
de coneurso-oposici6n. 

1. Para tomar parte en el menclonado coneurso-oposicion se 
requiere: '1 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos dieciocho anos y no exceder de sesenta 

y cinco afios. 
e) Estar en posesi6n de titulo de Graduado Eseolar, Formacion 

Profesional de primer grado 0 equivalente 
d) Estar en posesi6n del permiso de conducir de la c1ase 5-2. 
e) Encontrarse en el grupo inmedlato Inferlor del Cuerpo de 

Policia Loeal de Cartagena, con una antlgüedad minima de dos 
anos, en el momento en que finalice el plazo de admision de 
Instancias. 

2. EI pla:ı:o de presentacion de instancias. sera de veinte dias 
naturales desde la publicacion del extracto de la eonvocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

3. Las suceslvas publicaciones se efectuaran en el .Boletin 
Oficial de la Regi6n de Murcia •. 

Cartagena, 14 de febrero de 1997 .-La Alcaldesa. 

4899 RESOLUC/ON de 14 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Fuengirola (M6:Iaga), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la PO/i
eia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 25, 
de fecha 6 de febrero de 1997, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria efectuada para cubrlr mediante 
promoci6n interna, por concurso-oposici6n, dos plazas de Cabo 
de la Polida Local, vacantes en la plantllla de funcionarlos del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de velnte dias natu
rales, a con tar desde el siguiente al de la publlcaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Fuenglrola, 14 de febrero de 1997.-La Alcaldesa-Presidenta, 
Esperan:ı:a Ona Sevilla. 

4900 RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Tres Cantos (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Po/ieia Local. 

En el suplemento al .Boletin Oflcial de la Comunidad de Madrid. 
numero 6 (fasciculo 1), de 8 de enero de 1997, se ha publicado: 

Anexo «C. de bases generales: Bases especiflcas para cubrir 
en propiedad, por el sistema de oposici6n libre, cuatro plazas 
correspondientes a la categoria de Policia de la Escala Ejecutiva 
del Cuerpo de Polida Local. 

EI plazopara la presentacl6n de instancias es de velnte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n del 
presente anuı:ıdo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Las bases integras de la convocatoria estaran a disposlci6n 
de los interesados durante este periodo de tiempo en el Ayun
tamiento de Tres Cantos (Recaudaci6n) de nueve treinta a trece 
treinta horas. 

Las instandas solicitando tomar parte en la convocatoria seran 
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, de nueve 
treinta a trece treinta horas, durante el plazo indicado 6 bien, 
en la forma que determina la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
piıblicos en el.Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. y tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Tres Cantos, conforme prevEm 
las bases aprobadas. . 

Tres Cantos, 17 de febrero de 1997.-EI AlCalde, Jose Luis 
Rodriguez Eyre. 

4901 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Cördoba, por la que se convocan a con
curso publico diversas plazas correspondientes a 105 
Cuerpos Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el titulo qulnto de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, yel articulo 2.°, 4, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, por el que se regulan los 
coneursos para la provisi6n de plazas de 10s Cuerpos Docentes 


