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6632 RESOLUCION de 2 de marzo. de 1997, del Ayunta
miento de Vicar (Almeria), referente a la convocatori(j 
para proveer cuatro plazas de Agente de la Policia 
Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Almeria. numero 42, 
de fecha 4 de marzo de 1997, se publican integramente las bases 
y programas de la convocatoria para cubrir cuatro plazas de Agen
tes de la Policia Local, mediante oposici6n libre, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de esta Corporaci6n (Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, c1ase Poli
da loeal y sus Auxiliares), 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran, solamente, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Almeria. 
y en el tabl6n de ani.ıncios de este Ayuntamiento. 

la que se hace pu blico para general conocimiento~ 
Vicar, 2 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Antonio Jestis Rodri

guez Ruiz. 

6633 RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Lloret de Mar (Girona), referente.a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo. 

Oe conformldad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de L10ret de Mar (Girona), tomado en sesl6n ordlnaria celebrada 
el dia 23 de enero de 1997, se convoca concurso-oposlci6n Iibre, 
para la provisi6n de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento. 

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas inte~ 
gramente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Girona. nti
mero 27, de fecha 27 de febrero de 1997. 

las instancias dirigidas al Presidente de la Corporaci6n se pre
sentaran en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la publi
cad6n del anuncio de convocatoria en el .Oiario Oficial de la 
Generalidad de Catalufia •. 

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
haran ptiblicas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Girona. 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

lo que se hace ptiblico para general conocimiento. 
L10ret de Mar, 3 de/marzo de 1997.-EI Alcalde, Josep Sala 

Montero. 

6634 RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, del Ayunta
mlento de MondeJar (Gua"dalajara), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraciôn General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Guadalajara. nti
mero 56, de 8 de noviembre de 1996, y en el «Oiarlo Oficial 
de Castilla-la Mancha., ntimero 8, de 21 de febrero de 1997, 
aparecen publicadas las bases y convocatorla para proveer, en 
propiedad, la siguiente plaza: 

Una plaza de Administrativo, subescala Administrativa, Escala 
de Administraci6n General, por el sistema de oposici6n Iibre. 

Las instancİas solicitando tomar parte en dichas pruebas selec
tivas se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, 0 

bien, en los regıstros que determina el articulo 38, apartado 4, 
de la lev 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
inserci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 
Ala instancia se acompafianı resguardo del ingreso bancario efec
tuado, directamente 0 por transferencia, en la cuenta 
0036-3110000211, de la Caja de Guadalajara, del importe de 
los derechos de examen, que estan fijados, segtin establecen las 
bases de la convocatoria, en la cantidad de 2.000 pesetas. Podrə 

acompafiarse, en su caso, resguardo del giro postal 0 telegrafico 
efectuado. En dicho resguardo se hara constar el texto: "Pruebas 
selectivas para Administratlvo». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria seran expuestos 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamlento de Mondejar y publi
cados tinicamente en el .Boletin Oficial» de la provlncla. 

Mondejar, 3 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Mariano Eusebio 
l6pez. 

6635 RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Murcia, referenle a la convocatoria para 
proveer doce plazas de Educador. 

En el .Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia» numero 49, de 28 
de febrero de 1997, aparece publicada resoluci6n del excelen
tisimo Ayuntamiento de Murcia, relativa a la modificaci6n de la 
convocatoria de concurso-oposiciôn para proveer doce plazas de 
Educador, aprobada por acuerdos del Pleno de 30 de mayo y 
25 de julio de 1996, y publicada en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia» numeros 142 y 190, de 20 de junio y 16 de agosto 
de 1996, respectivamente. 

Con arreglo a 10 establecido en el punto segundo de dicha 
resoluci6n, se concede un nuevo plazo, a los unicos efectos ,de 
presentaciôn de instancias, para participar en la presente con
vocatoria, tal y como se especifica en la base tercera, aparta
do 0, de la convocatoria, exc\usivamente para aquellos aspirantes 
que, accediendo por el tumo Iibre 0 reserva de plazas para minus
validos, posean la tltulaci6n de Oiplomado en Educaci6n Socia}. 

los meritos alegados que sean justificados documentalmente 
por los aspirantes que concurran a la presente convocatoria en 
el nuevo plazo de presentacl6n de instancias seran valorados hasta 
el 7 de octubre de 1996, fecha de finalizaci6n del primer plazo 
de presentaci6n de Instanclas. 

las instancias, cuyo modelo se facilitara en el excelentisimo 
Ayuntamiento, seran dirlgidas al i1ustrisimo sefior Alcalde-Presi
dente, y se presentaran en el Reglstro General del excelentisimo 
Ayuntamiento de Murcia, en el plazo de veinte dias naturales a 
partlr del sigulente al de esta publlcacl6n. 

Murc\a, 3 de marzo de 1997.-EI Alcalde. 

6636 RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la Dipu
taciôn Proııincial de Badajoz, referente a la conııo
catoria para proveer una plaza de Oirector del ~useo 
Provincial de Bellas Artes, mediante concuTSO. 

En el .Boletin Oficial. de la provincia del dia 20 de febrero 
de 1997, se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de toncurso, un puesto de Director del Museo Provincial de Bellas 
Artes, encuadrado en la Escala de Administraci6n Especial, subes
ca\a Tecnica, grupo AıB. 

EI mencionado puesto a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitado por aquellos aspirantes que cumplan 
105 siguientes requisitos: 

a) Ser funcionario de carrera de cualquiera de las Adminis
traciones Ptiblicas, ocupando plaza del grupo correspondiente al 
puesto ofertado, cualquiera que sea la situaci6n administrativa 
en la que se encuentre excepto la de suspensi6n firme. 

b) Haber transcurrido un minimo de dos afios desde que se 
ocup6 un puesto de trabajo con caracter definitivo, salvo los 
supuestos de remoci6n 0 supresi6n del mismo. 

los asplrantes deberan dirigir instancia al i1ustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de qulnce dias habiles, 
contados a partir del' siguiente al de la publicaci6n del extracto 
de la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Badajoz, 4 de marzo de 1997 .-EI Presidente, Eduardo de Ordu
fia Puebla. 


