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7372 RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de San Ildefonso-La Granja (Segovla), referen
te a la convocatoria para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Segovia, de fecha 21 
de febrero de 1997 y «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» de 27 
de febrero de 1997, se publican, integramente, las bases y pro
gramas de la convocatoria para cubrir los puestos fijos de personal 
laboral que se Indican, por el sistema de selecci6n que, para cada 
uno de ellos, se especifica y que son 10 •• iguientes: 

Numero de plazas: Una. Denominacl6n: Ayudante de Regimen 
Interior Notificador. Retribucl6n grupo: 7. Titulaci6n: Graduado 
Escolar. Sistema de selecci6n: Concurso-oposicl6n. 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n: Limpiador, con fun
clones de vigilancia, control, etc., de servicios p(ıblicos munici
pales (polideportivo, etc.). Retribuci6n grupo: 8. Titulaci6n: Estu
dlos Primarios. Slstema de selecci6n: Concurso-oposici6n. 

N(ımero de plazas: Dos. Denominaci6n: Pe6n. Retribuci6n gru
po: 10. TitulaCı6n: Estudios primarios y minusvalia desde el 30 
por 100. Slstema de selecci6n: Concurso-oposici6n. 

Las plazas convocadas podran ser incrementadas con las vacan
tes que puedan producirse hasta la terminaci6n del expediente 
y, en todo caso, antes del comienzo de los ejercicios de selecci6n. 
EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficlal del Estado», debiendo de ingresar 1.000 
pesetas, como derechos de examen, por cada una de la plazas 
que se sollclten. 

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran, unicamente, en el .Boletin Oficial. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

San IIdefonso, 5 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Felix Montes. 

7373 RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, del Ayun
tamlentode El Madroı'io (Se villa), referente a la con
voeatorla para proveer una plaza de personal de ofi
eios varlos. 

En el .Boletin Oficiah de la provlnı:ia numero 53, de 6 de 
marzo de 1997, se ha publicado integramente la convocatoria 
y bases que han de regir las pruebas selectivas del concurso de 
meritos para la provisi6n, en propiedad, de una plaza de personaJ 
de oficios varios (personallaboral). 

En el anuncio publicado se recogeıt las demas caracteristicas 
y condiciones que se precisan para optar a la referida convocatoria. 

EI plazo de presentaci6n de instancias, dirigidas al ilustrisimo 
senor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, es de veinte dias 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

A la instancia se acompanara la documentacl6n acreditativa 
de los meritos que se aleguen y justificante de haber Ingresado 
en la Depositaria de Fondos de este Ayuntamlento, la cantidad 
de 1.000 pesetas en concepto de derechos de examen. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el .Boletin Oficial de la Provlncla de Sevilla». 

EI Madrono, 10 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Feliciano L6pez 
Ramirez. 

7374 RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, del Ayunta
miento de Manacor (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Aparejador catastro .. 

EI Ayuntamiento de Manacor, en fecha 3 de febrero de 1997, 
acord6 aprobar las bases que han de regir la convocatoria, por 
el procedimiento de concurso-oposici6n Iibre, para la provisl6n 
como funcionario de carrera, de una plaza de Aparejador-Catastro, 
escala Administraci6n Especial, subescala Tecnlca-Media, grupo 
B, nivel 24; las citadas bases constan publlcadas en el _Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. numero 
23, de fecha 21 de febrero de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anunclo 
en el _Boletin Oficial del Estado., presentandose en el Registro 
General del Ayuntamiento de Manacor 0 en la forma que determina . 
el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridlco de las Admlnistraclones Publicas y del Procedimiento 
Admlnlstratlvo Comun. 

Los derechos de examen estan fijados en 2.000 pesetas, que 
se abonaran al presentar la instancia. 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el .Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares» 0 en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Manacor. 

Lo que sehace publico para general conocimiento. 
Manacor, 10 de marzo de 1997 .-La Alcaldesa, Catalina Sureda 

Fons. 

7375 RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de San SeoostUın de la Gomera rr enerife}, 
referente a la adJudicaci6n de una plaza de Pe6n. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado personal laboral, 
Pe6n, don Antonio Laureano L1anera Arteaga, por Resoluci6n 
de esta A1caldia de fecha 4 de marzode 1997, procede hacer 
publico este nombramlento, en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

San Sebastian de la Gomera, 11 de marzo de 1997 .-EI AlCal
de-Presidente, Angel Luis Castilla Herrera. 

7376 RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, del Ayun· 
. tamiento de Cambre (La Coru;;a), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje Noti
ficador. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia. n(ımero 43, 
de 22 de febrero de 1997, y el -Diario Oficial de Galicla. nume
ro 46, de fecha 7 de marzo de 1997, se publican las bases de 
la convocatoria para la provlsl6n en propledad, medlante opo
slci6n Iibre, de la plaza vacante de funclonario Inclulda en la oferta 
de empleo publico de 1994, y que a contlnuacl6n se detalla: 

Una plaza de Conserje Notificador, perteneciente a la eseala 
de Administraci6n General, subescala Subalterna, grupo E. 

Las instancias se presentaran en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
_Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesİvos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el .Boletht Oficial. de la provineia y en el tabl6n de edictos del 
Ayuntamiento. 

Cambre, 11 de marzo de 1997.-Et Alcalde. 

7377 RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Peal de Becerro (Jaim), referente a la 
eonvoeatoria para proveer una plaza de Policia Ioeal. 

En el _Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 150, 
de fecha 29· de junio de 1996, se publiean las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisi6n en propiedad de una 
plaza de Policia loeal, mediante oposici6n Iibre, segun aeuerdo 
del Pleno de feeha 10 de marzo de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publieaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado., signifieandose que los 
sueesivos anuncios relativos a la eonvoeatoria se publicaran unl
camente en el .Boletin Oficial de la Provineia de Jaen. y en el 
tabl6n de anuncios de esta Corporaei6n. 

Peal de Becerro, 12 de marzo de 1997.-EI A1calde-Presidente, 
Jose Castro Zafra. 


