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El plazo de presentaci6n de instandas para concurrir a las 
pruebas selectivas es el de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca este anuneio en el .Boletin Ofieial 
del Estado». 

Lo que se hace publico para general conodmiento, significan
do se que los sucesivos anuncios al respecto se publicaran en et 
.Boletin Ofieial de la Provineia de Sevilla. y en el tabl6n de anun
eios del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla). 

Paradas, 11 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Alfonso Mufioz-Re
piso perez. 

7191 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Algeciras (C{ıdiz), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

Este excelentisimo Ayuntamiento convoca su provisi6n en pro
piedad, por el procedimiento de concurso-oposici6n, turno reserva 
a promoci6n interna de: 

Cinco piazas de Administrativos. Escala Administraei6n Gene
ral, subescala Administrativa, grupo C. 

Una plaza de Tecnici> Auxiliar de lnformatica. Escala Admi
nistraci6n Espedal, subescala Tecnica. Clase: Tecnico Auxillar, 
grupo C. 

Una plaza de Diplomado en Derecho. Escala Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica. Clase: Tecnico Medio, grupo B. 

Siete plazas de OficiaL. Escala Administraci6n Espeeial, subes
cala de Servicios Especiales. Clase: Personal de oficio, grupo D. 

Las instancias, solicitando tomar parte en la referida convo
catoria, se presentarən en el Registro General de entrada de este 
excelentisimo Ayuntamiento, sito en la calle Alfonso Xi, nume, 
ro 12, de esta ciudad, dentro del plazo de veinte dias naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en 
el .Boletin Oficial de la Provineia de Cadiz. numero 47, de fecha 
26 de febrero de 1997, y .Boletin Ofieial de la Junta de Andalucia. 
numero 29, del dia 8 de marzo del mismo afio. 

Los sucesivQs anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el .Boletin Ofieial de la Provincia de Cadiz», y tabl6n 
de anuncios de este excelentisimo Ayuntamiento. 

Algedras, 12 de marzo de 1997.-EI Alcalde, P. 5., el Segundo 
Teniente de Alcalde, Jose Ortega Andrade. 

7192 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997,del Ayun
tamiento de Caldas de Reis (Pontevedra), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de AIguacll. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra. nume
ro 45, de fecha 6 de marzo de 1997, s,"- publican integramente 
las bases para la provisi6n en propiedad, por el procedimiento 
de concurso-oposiei6n, de una ploza de Subalterno de Adminis
traci6n General vacante en ia plantilla de funcionarios del ilus
trisimo Ayuntamiento de Caldas de Reis, de las siguientes carac
teristicas: Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Cla
sificaci6n: Escala de Administrad6n General, subescala subalter
na. Clase, Subalterna. Numero de vacantes: Una. Denominaei6n: 
Alguacil. 

El plazo de presentaci6n de instancias finalizara 'una vez trans
curridos veinte dias naturales, contados a partir del siguiente de 
la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Ofıdal del Estado •. 

Caldas de Reis, 12 de marzo de 1997.-EI Alcalde. 

7193 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Caldas de Rels (Pontevedra), referente 
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guar
dia de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra. numero 45, 
de fecha 6 de marzo de 1997, se publican integramente las bases 
para la provisi6n en propiedad, por el procedimiento de oposid6n 
libre, de cuatro plazas de Guardia de la Policia Local vacantes 
en la plantilla de funcionarios del ilustrisiıno Ayuntamiento de 
Caldas de Reis, de las siguientes caracteristicas: 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifıcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. 
Clase: Policia Local. Numero de vacantes: Cuatro. Denominacl6n: ' 
Guardia. 

EI plazo,de presentaci6n de instancias flrializara una vez trans
curridos veinte dias naturales, contados a partir del siguiente de 
la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Ofldal del Estado •. 

Caldas de Reis, 12 de ınarzo de 1997 .-El Alcalde. 

7194 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Caldas de Reis (Pontevedra), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Adml
nistrativo de Administraci6n General. 

En el.Boletin Ofieial de la Provinda de Pontevedra. numero 43, 
de fecha 4 de marzo de 1997, se publican integramente las bases 
para la provisiôn en propiedad, por el procedimiento de promoci6n 
interna, de una plaza de Administrativo de Administraci6n General 
vacante en la plantilla de funcionarios del ilustrisimo Ayuntamiento 
de Caldas de Reis, de las siguientes caracteristicas: 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaei6n: 
Escala de Administraci6nGeneral, subescala Administrativa. Cla
se: Adıninist'rativa. Numero de vacantes: Una. Denominaei6n: 
Administrativo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias finalizara una vez trans
curridos veinte dias naturales, contados a partir del siguiente de 
la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Caldas de Reis, 12 de marzo de 1997.-EI Alcalde. 

7195 RESOLUCIÖN de 12 de morzo de 1997, del Ayun
tamiento de Encinarejo (C6rdoba), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazasde Admlnistrativo. 

Don Miguel Martinez Murez, Alcalde-Presidente de la ~ntidad 
de Ambito Territorial Inferior al municipio de Encinarejo (C6r
doba), hace saber que el Pleno de mi Presidencia en sesi6n·ordi
naria celebrada el pasado dia 14 de noviembre de 1996 y posterior 
rectificaci6n de sesi6n ordinaria celebrada el dia 5 de febrero de 
1997, aprob6, por unanimtdad, las bases para las convocatorias 
de concurso oposici6n, dentro del turno de funcionarizaci6n del 
personal laboral fljo que ocupa puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, para cubrir dos plazas de Administrativo. 

Estas bases han sido publicadas en el .Boletin Ofidal. de la 
provincia, numero 5 de fecha 8 de enero de 1997 y numero 51 
de fecha 4 de marzo. 

El plazo de presentaci6n de instancias serə de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este anun
eio en el .Boletin Oficial del Estado», 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .Boletin oficial. de la provincia y 
labl6n de anuncios de la corporaci6n. 

Encinarejo de C6rdoba, 12 de marzo de 1997.-EI Alcalde-Pre
sidente. 


