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ADMINISTRACION LOCAL 

7174 RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, del Ayun· 
tamiento de Le6n, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Porteros Ordenanzas. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia niımero 40, de 18 de 
febrero de 1997, y en el .Boletin Oficial de Castilla y Le6n. niımero 
19, de 29 de enero de 1997, se publicaron la convocatoria y 
las bases generales asi como 105 anexos para la provisiôn en pro
piedad de tres plazas de Porteros Ordenanzas, vacantes en la plan· 
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, a cubrir por el sistema 
de concurso-oposici6n libre, encuadrada en la Escala de Adminis
traci6n General, subescala Subaltemos, perteneciente al grupo E). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado •. 

los sucesivos anuncios a tos que se refiere la presente convo
catoria iınicamente se publicaran en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Le6n. y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Le6n, 19 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Mario Amilivia Gon· 
z"lez. 

7175 RESOLUCION de 27 de .febrero de 1997, del Ayun· 
tamiento de Lfeida, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Delineante. 

En el -Boletin Oficiaı. de la provincia niımero 6, de fecha 14 
de enero de 1997 LI _Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia» 
niımero 2.337, de fecha 24 de febrero de 1997, publican la con· 
vocatoria (bases), que regira la oposici6n Iibre convocada por este 
Ayuntamiento de Lleida, para proveer en propiedad cuatro plazas 
de Delineante (grupo C), de funeionario de carrera. 

Las referidas plazas tienen asignaci6n presupuestaria, de con
formidad con su grupo y elase. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicacl6n del presente anun
cio, siendo losderechos de examen del grupo C, 1.200 pesetas. 

Los suceslvo. anuncios relacionados con la presente convo
catoria, se publicaran iınicamente en el .Boletin Ofieiaı. de la 
provincia. 

'," 

Lleida, 27 de febrero de 1997.-EI Alcalde. 

7176 RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, del Ayun· 
tamiento de Andujar (Jaen), referente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Gerente de Asuntos 
Sociales. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia de fecha 11 de eneto 
de 1997 ,asi como en el .Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» 
niımero 26, de fecha 1 de marzo de 1997, aparecieron publicadas 
integramente las bases y programa de la convocatoria para la 
provisi6n, por el sistema de oposici6n Iibre, de una plaza de fun· 
cionario de carrera, Gerente de Asuntos Sociales, vacantederivada 
de la oferta de empleo piıblico, correspondiente al aiio 1992. 

Caracteristicas de la plaza 

Denominaci6n: Gerente de Asuntos Sociales. 
Niımero de plazas: Una. 
Grupo: A. 
Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Tecnica. 
Clase: Superior. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente a la inserci6n del presente anun
eio en el -Boletin Ofieial del Estado •. 

Andiıjar, 4 de marzo de 1997.-EI alcalde, Jose Antonio Arcos 
Moya. 

7177 RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, del Ayun· 
tamiento de Argentona (Barce/ona), referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Subinspector de 
la Policia Local. 

En el .Boletin Oficial. de la provincia niımero 47, de fecha 
24 de febrero de 1997, se hace piıblica la convocaloria y se publi
can ıntegramente Jas bases relativas al concurso-oposici6n, por 
promoci6n interna, para la provisi6n de una plaza de Sublnspector 
de la Policia Local, encuadrada en el grupo de Administraci6n 
Especial, subgrupo de Servlcios Especiales, elase Policia Local, 
de la plantilla organica de este Ayuntamiento. 

Las instancias se deberan presentar en el Regislro General de 
este Ayuntamienlo, en la calle Ham6n Par, niımero 1, de Argen
tona, 0 en las formas eslablecidas en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Hegimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, 
dentro del plazo de veinte dias naturales a contar desde el dia 
siguiente a la publicaei6ri del presente edicto en el «Diario Ofieial 
de la Generalidad de cataluiia •. 

Al presentar la solicitud, los aspirantes abonaran en concepto 
de derechos de examen la cantidad de 3.000 pesetas. a pago 
del importe de estos derechos se hara efectivo en la Tesoreria 
del ayuntamiento, 0 bien por giro postal 0 telegrafico, haciendose 
constar en este caso en la solicitud la fecha y el niımero de envio. 

Los sucesivos anuncios referidos 'a la convocatoria se publi. 
caran en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia. y en 
el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Argentona, 6 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Joaquim Casa
bella Castells. 

7178 RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, del Ayun· 
tamiento de Granollers (Barce/ona), referente a la con· 
vocatoria- para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Oficial de la Provineia de Barcelona» niıme· 
ro 50, de fecha 27 de febrero, se publican integramente las bases 
y programas de las convocalorias para cubrir, con caracter de 
propiedad, las siguienles plazas: 

Laborales.-Por el sistema de concurso oposiciiin Iibre: 

Una plaza de Profesor de Piano y una de Profesor de Lenguaje 
Musical y Piano, grupo A. 

Dos plazas de Profesor de Violin y un Profesor de Violonchelo, 
grupo A. 

Se hace piıblico a los efectos de presentaci6n de solicitudes 
en el Hegistro general del Ayuntamiento de Granollers, a partir de 
los veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados se publicaran iınicamente 
en el tabl6n de aİluncios del Ayuntamiento de Granollers y se 
notificaran individualmente a los interesados. 

Granollers, 6 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Josep Pujadas 
i Maspons. 

7179 RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, del Ayun· 
tamiento de Granollers (Barce/ona), referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Ritmica 
Dalcroze. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. niıme
ro 49, de fecha 26 de febrero, se publican integramente las bases 
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y programas de las convocatorias para cubrir con caracter de pro
piedad las siguientes plazas: 

Laborales.-Por el sistema de concurso oposici6n libre: Una 
plaza de Profesor de Ritmica Oalcroze, grupo A. 

Se hace publico a los efectos de presentacl6n de solicitudes 
en el Registro general del Ayuntamiento de Granollers, a partir de 
los veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados se publicaran unicamente 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Granollers y se 
notificaran individualmente a las interesados. 

Granollers, 6 de marzo de 1997.-EI AJcalde, Josep Pujadas 
iMaspons. 

7180 RESOLUC/ÖN de 7 de marzo de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Le6n, referente a la convocatoria 
para proveer siete plazas de Educadores. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Le6n» numero 46 de 
25 de febrero y .Boletin Oficial de Castilla y Le6n. nume
ro 41 del 28, se hacen publicas las bases especificas que han 
de regir la provisiôn, mediante concurso-oposiciôn, de siete plazas 
de Educadores, correspondientes a la oferta publica deempleo 
de 1996 de la Oipulaci6n de Leôn. 

El plazo de presentaci6n de instancias, senı de veinte dias natu
rales contados a partir del. dia siguiente al de la publicaciôn de 
este extracto en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Leôn, 7 de marzo de ı 997 .-EI Presidente, Ramôn Ferrero 
Rodriguez. 

7181 RESOLUC/ÖN de 7 de marzo de 1997, del Ayun
tamlento de Chllches (CasteIl6n), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Monitor de Departes. 

Por acuerdo plenario de fecha 26 de diciembre de 1996, se 
han aprobado las bases de la convocatoria para cubrir; mediante 
el sistemə selectivo de concurso-oposici6n, una plaza de monitor 
de deportes vacante en la plantilla de personal laboral fijo de 
este Ayuntamiento. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Casteııôn. numero 18, 
de fecha 11 de febrero de 1997 y en el .Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» numero 2.943, de fecha 3 de marzo de 1997, 
se publican integramente las bases de dicha convocatoria. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de velnte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Chilches, 7 de marzo de 1997.-EI Alcalde. 

7182 RESOLUC/ÖN de 10 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Nigr6.n (Pontevedra), referente 0 la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policia Lacal. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» del dia 
10 de febrero de 1997 y en el .Diario Oficial de Galicia» del 
dia 24, se han publicado las bases para proveer, por oposiciôn 
Iibre, dos plazas de Policia Municipal, vacantes en el cuadro de 
funcionarios de carrera-. 

Las instancias solicitando tomar parte en alguno de los pro
cedimientos selectivos podran presentarse en el Registro de 
Entrada de este Ayuntamiento 0 bien en la forma que determina 
la legislaciôn reguladora de procedimiento administrativo, eD 
el plazo de veinte dias naturale~, contados a partir del siguiente 
ala publicaciôn de la presente convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado», debiendo acompafiar a las mismas resguardo de 
haber ingresado 0 girado la cantidad de 1.500 pesetas, e':' con
cepto de derechos de examen. 

Nigran, 10 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Jose Villar Perelra. 

7183 RESOLUC/ÖN de 10 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Nigr6.n (Pontevedra), referente 0 la con
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra. del dia 
10 de febrero de ı 997 y en el .. Diario Oficial de Galicia» del 
dia 28, se han publicado las bas),s para proveer, por concurso
oposiciôn Iibre, una plaza de Subalterno de Admlnlstraci6n Gene
ralı vacante en el cuadro de funcionarios de carrera. 

Las instanclas soliCıtando tomar parte en alguno de los pro
cedimientos selectivos podran presentarse en el Registro de 
Entrada de este Ayuntamiento 0 bien en la forma que determina 
la legislaciôn reguladora de procedimiento administrativo, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
ala publicaciôn de la presente convocatoria en el.Boletin Oficial 
del Estado., debiendo acompafiar a las mismas resguardo de 
haber ingresado 0 girado la cantidad de 1.500 pesetas, en con
cepto de derechos de examen. 

Nigran, 10 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Jose VilIar P,ereira. 

7184 RESOLUCIÖN de 10 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Nigran (Pontevedra), referente 0 la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

En el .Boletin Oflcial de la Provincia de Pontevedra» del dia 10 
de febrero de ı 997 y en el .Oiario Oficial de Galicia» del dia ı 0 de 
marzo de 1997, se han publicado las bases para proveer, por 
concurso y pr6mociôn interna, una plaza de Cabo de la Policia 
Local, vacante en el cuadro de funcionarlos de carrera. 

Las instancias solicitando tomar parte en alguno de 105 pro
cedimientos selectivos podran presentarse en el Registro de Entra
da de este Ayuntamiento 0 bien en la forma que determina la 
legislaciôn reguladora de procedimiento admlnistrativo, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del slgulente a la publi
caciôn de la presente convocatoria en el .Boletin Oficial del Esta
do», ıJebiendo acompafiar a las ınismas resguardo de haber Ingre
sado la cantidad de 1.5.00 pesetas en concepto de derecho de 
examen. 

Nigran, 10 de marzo de ı 997 .-EI Alcalde, Jose Villar Pereira. 

7185 RESOLUCIÖN de 10 de marzo de 1997, del Ayun
tamlento de Siero (Astunas), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Agente de la Po/icia 
Lacal. 

En el .Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 293, 
de fecha 19 de diciembre de 1996, aparecen publicadas las bases 
comunes, y en el numero 54, de fecha 6 de marzo de 1997, las 
especificas, de la convocatoria para la provisiôn, mediante opo
siciôn Iibre, de dos plazas de Agente de la Policia Municipal, vacan
tes en la plantilla de funclonarlos de este Ayuntamiento, encua
dradas en la Escala de Administraciôn Especial, subescala de Ser
vicios Especiales, c1ase primera: Policia Municipal y sus Auxiliares. 

EI plazo de presentaciôn de Instancias es de veinte dias natu
rales, contados desde la fecha de la publicaciôn de este extracto 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Pola de Siero, 10 de marzo de 1997.-EI A1calde, Aurelio Alva
rez Fernandez. 

7186 RESOLUCIÖN de 11 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Alcal6. de Guadaira (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Herrero 
Soldador y otra de Oficial Segunda Servicio Electrico. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla. numero 47 
de 26 de febrero de ı 997, aparecen publicadas las bases generales 
y especificas, por las que habran de regirse la convocatoria de 


