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5731 RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamlento de Felanitx (Baleares), referente a la adju
dicaci6n de una plaza de Aparejador. 

En cümplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace publico que 
por resolud6n de la Alcaldia de 17 de febrero de 1997, ha si do 
nombrada Aparejadora de este Ayuntamiento en contrataci6n 
laboral fija doiia Regina Garcia Borras. 

Felanitx, 19 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Miquel Rlera i 
Nadal. 

5732 RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de La Ba;;eza (Le6n), referente ala eonvo
catorla para proveer una plaza de Ofieial de obras. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi& celebrada el dia 19 de diciem
bre de 1996, aprob6 las bases para la provisi6n, en propiedad, 
de una plaza de Oficial adscrito a la Brigada de Obras, regimen 
laboral, por el sistema de concurso. 

En el .Boletin Oficiah de la provincia niımero 24, de fecha 30 
de enero de 1997, y en el «Boletin Oficial de Casti1la y Le6n. 
numero 17, de 27 de enero de 1997, aparecen publieadas las 
bases de la convoeatoria para la provisi6n en propiedad, por el 
sistema de concurso, de una plaza de Oficial adscrito a la Brigada 
de Obras, regimen laboral, grupo D. 

El plazo de presentaciön de instancias, en el Registro General 
del Ayuntamiento 0 en la forma que determina el articulo 66 de 
la Ley' de Procedimiento Administratıvo, sera de velnte dias natu
rales siguientes al de la publicadön en el .Boletin Ofidal del 
Estado •. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Le6n» y en el tablön de anuncios del Ayuntamiento 
de La Baiieza. 

La Baiieza, 19 de febrero de 1997 .-EI Alcalde, Santiago Sevi1la 
Miguelez. 

5733 RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de MontiJo (Badajoz), referente a la eonvo
catorla para proveer una plaza de Operario de Jar
dines. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz. numero 38, 
de fecha 15 de febrero de 1997, se publican las bases integras 
de la convocatoria de oposici6n libre para provisiön definitiva de 
una plaza de Operario de Jardines, integrada en el cuadro laboral 
de esta Corporaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en la base 3.', se eoneede plazo de 
velnte dias naturales siguientes a la fecha de inserci6n de este 
edicto en el .Boletin Oficial del Estado», para presentaciön de 
solicitudes de admisi6n a la misma. 

Montijo, 19 de febrero de 1997 .-EI Alcalde.-Ante mi, el Secre
tario. 

5734 RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamlento de Sltges (Barcelona), referente a la con

. vocatorla para proveer una plaza de eabo de la Pollc!a 
Loeal y otra de Auxillar teenlco de Informatlca. 

Por Decretos del Alcalde del Ayuntamiento de Sitges de feeha 4 
de noviembre de 1996 y 10 de enero de 1997, con nume
ros 120/96 y 2/97, se resolvi6 eonvoear pruebas selectivas para 
el ingreso a las plazas siguientes: 

Funcionarios 

1. Clasifieaci6n por subesealas y, si eonviene, por c1ases y 
eategorias: Eseala de Administraci6n Especial. Subeseala Servicios 
Especiales. Clase: Policia Local. 

Denominaci6n eoncreta segun plantilla: Cabo. 
Grupo segiın articulo 25 del Deereto 214/1990: D. 
Niımero de vaeantes: Una. 
Reservadas a promociön inteTna: Una. 
Reservadas a disminuidos: Ninguna. 
Sistema de seleeciön: Concurso-oposiciön. 
2. Claslficaciön por 5ubesealas y, si conviene, por c1ases y 

categorias: Eseala de Admlnistraciön Especial. Subescala Auxiliar 
Tecnica. 

Denominac,iön concTeta segün planti1la: Auxiliar teenlco de 
Informatica. 

Grupo segun articulo 2,5 del Decreto 214/1990: D. 
Numero de vacantes: Una. 
Reservadas a promoci6n interna: Ninguna. 
Reservadas a disminuidos: Ninguna. 
Sistemə de selecci6n: Concurso-oposici6n. 

Las bases aprobadas por el Pleno muniCıpal que regiran dichas 
convocatorias fueron publieadas en las fechas y 105 boletines que 
seguidamente se citan: 

Cabo: «Boletin Oficial de la Provincia de Bareelona. niıme
ro 198, de fecha 17 de agosto de 1996 y .Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluiia» de fecha 30 de octubre de 1996. 

Auxiliar tecnico Informatica: «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» nümero 243, anexo 1, de fecha 9 de octubre de 1996 
y .Dlarlo Ofidal de la Generalidad de Cataluiia» de fecha 30 de 
octubre de 1996. 

Los aspirantes que deseen tomar parte en la convocatoria debe
riın presentar sus solicitudes en el plazo de veinte dias naturales 
Improrrogables a partir del dia siguiente al de la publicaciön del 
presente anuncio en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luiia». 

EI resto de anuncios correspondlentes a la presente convoca
torla se haran p(1bllcos en el .Diarlo Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia» y en el tablön de edlctos de la Corporadön. 

Sitges, 19 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Pere Junyent Dol
eet. 

5735 RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Villanueva de la Vera (Ctıceres), referente 
a la convoeatorla para prov,eer una plaza de Operarlo 
de Servlclos varlos. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Caceres» numero 197, 
de 27 de agosto de 1996; eorreeci6n de errores en el numero 226, 
de 1 de octubre de 1996, y en .Diario Oficial de Extremadura» 
numero 149, de 22 de diciembre de 1996, respeetivamente, se 
publican anuncios relativos a la convocatoria para la provisi6n 
en propiedad de una plaza de Operario de Servicios varios, median
te el sistema de concurso-oposici6n libre, y perteneciente a la 
planti\la de personaJ laboral de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir de] siguiente a la inserciôn de este edicta en el «Baletin 
Ofidal del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento 
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios conespondientes a este concurso· 
oposiciön se publicaran en el tabl"n de edictos de este Ayun
tamiento. 

Villanueva de la Vera, 19 de febrero de 1997.-EI Alcalde, 
Antonio Caperote Mayoral. 


