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6637 RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, del Ayunta
mfento de Torrox (Môlaga), referente ala convocatoria 
para proveer tres plazas de Policia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 28, 
de fecha 22 de febrero de 1997, se publican las bases inte
gras de la convocatoria de tres plazas de Policia Local del Ayun
tamiento de Torrox (correcci6n de errores en .Boletin Oficial de 
la Provincia de Malaga. de fecha 3 de enero de 1997), para ser 
cubiertas por el sistema de oposici6n Iibre. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado" 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el .Boletin Oficlal de 
la Provincia de Malaga •. 

Torrox, 4 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Jose Perez Garcia. 

6638 RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Balaguer (Lleida), referente a la adjudica
eion de dos plazas de personallaboral. 

Por Decreto de la Alcaldia numero 42/1997, de 26 de febrero, 
conduido el proceso de selecci6n de 105 puestos de trabaj() en 
regimen laboral a que hace referencia la oferta publica de empleo 
para' el afio 1996, se acord6 contratar, con caracter fijo, para 
las plazas que se relacionan a contlouaci6n a las siguientes per-
50nas: 

Coordinador de Activldades Deportivas, grupo B, nivelll: Don 
Francesc Escola Sola, con documento nacional de identidad ntime
ro 78.069.892. 

Encargado de Obras, grupo D, nivell0: Don Jose Biel Adsuar, 
con documento nacional de Identidad ntimero 78.057.492. 

Balaguer, 4 de marzo de 1997.-EI AlCalde, Miquel Aguila 
Barril. 

6639 RESOLUCION de 4 de mqrzo de 1997, del Ayunta
mlento de Marin (Ponteued,ra), referente a la conuo
catoria para proveer varias ;,J.azas 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» de fe
cha 27 de febrero de 1997, se publica el texto integro de las 
bases generales y especificas de plazas. induidas en la oferta de 
empleo publico de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» de 12 de julio de 1996, del Patronato Municipal de Cultura. 

La que se hace publico a efectos de presentaci6n de solicitudes 
durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

EI resto de anuncios se realizaran a traves del .Boletin Oficiaı. 
de la provincia y tabl6n de anuncios, de conformidad con 10 sefia-
lado en las expresadas bases. , 

Marin, 4 de marzo de 1997.-EI Alcalde, ~Ugusto Casal Sı,"
chez.-La Secretaria accidental, Maria Jestis Igl,esias Barreiro. 

6640 RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Sant Josep (Baleares), referente a la con· 
vocatoria para proveer una ploza de Ofidal de la Po/i
eia Local. 

En el .Boletin Oficlal de la Comunidad Aut6noma de las lslas 
Baleares. numero 20, de fecha 15 de febrero de 1997, se anuncia ' 
convocatoria de concurso, para la provisi6n de una plaza de Oficial 
de la Polida Local, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, 
publicando las bases por las que se regira este concurso. 

Dicha plaza esta comprendida en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, elas!! Oficial de Polida 
y encuadrada en el grupo D de 105 establecidos en el articulo 
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n del presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

San Jose, 4 de marzo de 1997.-E1 A1calde, Jose Serra Escandell. 

6641 RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Torrox (Ma/aga), referente ala conuocatoria 
para proveer una plaza de Sargento de la Policia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga. numero 28, 
de fecha 22 de febrero de 1997, se publican la bases integras 
de la convocatoria de una plaza de Sargento Jefe de la Policia 
Local del Ayuntamiento de Torrox, para ser cubierta porel sistema 
de oposicl6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Malaga». 

Torrox, 4 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Jose Perez Garcia. 

6642· RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Bilbao (Vizcaya), referente ala convocatoria 
para proveer tres plazas de Coordinador/a de Servicio 
de Ayuda a Domidlio. 

En el «Boletin Oficial de Bizkaia. de fecha 17 de enero de 1997 
aparecen publicadas las bases y programa del proceso corivocado 
mediante el sistema de acceso libre por concurso-oposici6n, para 
la provisi6n de tres plazas de Coordinador/a de Servicio de Ayuda 
a Domicilio, perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, 
elase Cometidos Especiales. 

En dicho baletin se publicaran, asimismo, anuncios, en su 
momento, que comprenderan la relaci6nde aspirantes admitidos 
a dicho proceso selectivo, asi como ellugar y fecha de celebraci6n 
del primer ejercido. 

Lo que se hace piıblico a los oportunos efectos. advirtiendo 
que el plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
la referida oposici6n, es de veinte dias naturales. contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio. 

Bilbao, 5 de marzo de 1997.-EI Secretario general accidental. 

6643 RESOLUC/ÖN de 5 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Rota (C6diz). referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz» numero 29, 
de fecha 5 de febrero de 1997, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andaluda» numero 8, de fecha 18 de enero de 1997, se publican 
bases generales y convocatoria para cubrir plazas vacantes en 
la plantilla de este Ayuntamiento que a continuaci6n se relacionan: 

Funcionarios de carrera 

Una plaza de Conserje del cementerio, grupo E, mediante 
concurso-oposicibn. 

Una plaza de Limpiador/a, grupo E, mediante concurso-opo
sicl6n. 

Persona"aboral fijo 

Un Auxiliar de Turismo, asimilada al grupo D, mediante con
curso-oposicl6n. 

Una plaza de Limpiador/a, asimilada al grupo E, mediante 
concurso-oposlci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
'en el .Boletin Oficial del Estado •. 
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Los sucesivos anuncios se insertaran en el .Boletin Oficial .. 
de la provincia y tablön de anuncios de este Ayuntamiento. 

Rota, 5 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Felipe Benitez Ruiz
Maleos. 

6644 RESOLUC/ÖN de 5 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de San Juan de Gredo. (Avila), referente a 
la adjudicaci6n de una plaza de Operario de .ervicio. 
mıiltiples. 

De conformidad con el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hate publico que por acuer
do del Ayuntamiento Pleno, en .esiön celebrada el 27 de febrero 
de 1997, y de conformidad con el Tribunal calificador, ha si do 
nombrado trabajador laboral fijo a media jornada: 

Don Francisco Javier Nieto Brieva, con documento naclonal 
de identidad 6.554.879-V, con la categoria de Operario de 
servicios multiples. 

San Juan de Gredos,_5de marzo de 1997.-EI Alcalde, Jesus 
Garcia Sacristan. 

6645 RESOLUC/ÖN de 5 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Sueca (Valencia), referente a la adjudica
eion de una plaza de Delineante. 

Como resultado del concurso.oposicion celebrado en su dia 
para cubrir una plaza de Delineante vacante en la plantilla de 
personal de este excelentisimo Aylintamiento de Sueca; cumplidos 
105 tramites establecidos en la correspondiente convocatoria, ha 
sido nombrado trabajador fijo en dicho puesto don Rafael Mese
guer Talims. 

Sueca, 5 de marlO de 1997.-EI Alcalde, SalvadorGiI Beltran. 

6646 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de L'Alcudia (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Policia Local. 

En el "Boletin Ofjcial de la Provincia de Valencia .. numero 11, 
de fecha 14 de enero de 1997, se publicaron integramente las 
bases de la convocatoria para la provisiön en propiedad de una 
plaza de Sargento de la Policia Local, mediante el sistema de 
concurso-oposici6n de promoci6n interna, y de forma subsidiaria 
por turno libre mediante oposiciôn libre y, en su caso, por turna 
de movilidad. 

El plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente a la publicaciön de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran cOQforme a las bases de la convocatoria. 

L'Alcudia, 6 de marzo de 1997.-El Alcalde, Francesc Signes 
Nuriez. --

6647 RESOLUCIÖN de 6 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Roa (Burgos), relerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Pe6n de Limpieza. 

En el «Boletin Oficial de Castilla y Leön .. numero 37, de 24 
de febrero de 1997 y en el «Boletin Oficial .. de la provincia nume
ro 36, de 21 de febrero de 1997, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Roa 
(Burgos) para proveer mediante concurso-oposiciön una plaza de 
Peön de Limpieza de Dependencias Municipales, dentro de la plan
tilla de personallaboral del Ayuntamiento_ 

Na se reservan plazas para promoci6n interna, ni para personas 
con minusvalias. 

El plazo para presentaciön de solicitudes sera el de veinte dias 
naturales a con tar desde el siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en ~l «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios reladonados con f2sta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Burgos .. y en el tablön de anuncios de la Casa ConsistoriaJ. 

Roa, 6 de marzo de 1997 .-EI Alcalde. 

6648 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de L'Alcudia (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 42, 
de fecha J 9 de febrero de 1997, se publicaron integramente las 
bases de la convocatorİa para la provisiôn en propiedad de una 
plaza de Auxiliar admi~istrativo, mediante el sistema de oposiciön 
libre. 

El plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente a la publicaciön de este anun~io 
en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Los sucesİvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran conforme a las bases de la convocatoria. 

L' Alcudia, 6 de marzo de 1997.-Et Alcalde, Francesc Signes 
Nuriez. 

6649 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Montijo (Badajoz), rel';rente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto superior. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz .. numero 48, 
de 27 de febrero de 1997 y «Diario Oficial de Extremadura» nume
ro 27, de 4 de marzo de 1997, aparecen publicadas integramente 
la. bases que han de regir en el concurso-oposiciön libre para 
provlslön definitiva de una plaza de Arquitecto superior . .. 

Conforme a 10 dispuesto en la base tercera, se concede plazo 
de veinte dias naturales, siguiente a la fecha de publicaciön de 
este edicto en el «Boletin Oficial del Estado" para presentaci6n 
de solicitudes. 

Montijo" 6 de marzo de 1997.-El Alcalde._Ante mi, el Secre
tarlo. 

6650 RESOLUCIÖN de 10 de marıo de 1997, del Ayun
tamiento de Hoya Gonzalo (Albacete), referent" a la 
convocatoria para proveer una plaza de Admlnistra
tivo de Administraci6n General. 

Convocatorla para proveer, en propiedad, una plaza Adminis
trativo de Administraciön Gen~ral, por el procedimiento de con
curso oposiciön por promociön interna. 

Dichas bases aparecen publkadas integramente en el .Boletin 
Oficial de la Provincia de Albacete» numero 30, de 10 de marzo 
de 1997. 

El plazo de presentaciön de instancias y documentaciön relativa 
al concurso es de veinte dias naturales, contados a partir del dia 
siguiente en que aparezca este extracto en el «Boletin Oficial del 
Estado,,_ 

Hoya Gonzalo, 10 de marzo de 1997.-El Alcalde, Pedro Fer
nandez Ortiz. 


