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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 


