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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. 


