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de la convocatorla se dirigiran al, Presidente de la Corporaci6n, 
durante el plazo de veinte dias naturales, eontados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezea pub\ieado un extraeto de la. 
convocatoria en el_Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria senın expu~stos 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento y pub\ieados (ıniea
mente en et «Baletin Oficial» de la provincia. 

Guadalajara, 1 de abrıı de 1997.-EI Alcalde-Presldente, Jose 
Maria Bris Gallego. 

8821 RESOLVCION de 1 de abri1 de 1997, del Ayuntamiento 
de Llançd (Giro;1O), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Girona» n(ımero 38, 
de 28 de marzo de 1997, se publica la convocatoria para la pro
visi6n de una plaza de Auxiliar del Jardin de Infancla, en reglmen 
laboral de caracter fijo, y otra de AIguacil-Ordenanza, en la Escala 
de Administraci6n General, subescala Subalterno, y de las bases 
que regiran el eoneurso-oposici6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte seTa 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de la pub\icaci6n 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado. 0 .Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia •. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el _Boletin Oficial de la Provincia de Girona. y en el tabl6n de 
anuncios de la Casa Consistorial. 

Llança, 1 de abril de 1997.-EI Alcalde, Josep M. Salvatella 
i Sufier. 

8822 RESOLVCION de 1 de abril de 1997, del Ayuntamicnto 
de Oliva de Merida (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policia Loca'I y otra 
de Administrativo. 

En el _Boletin Oficial de al Provincia de Badajoz» n(ımero 71, 
de 29 de marzo de 1997, aparecen publicadas integramente las 
ba!ies, aprobadas por acuerdo del Pleno, de fecha 20 de febrero 
de 1997, de la conv"4iatoria para proveer, en propiedad, una plaza 
dePolicia Local, por el sistema de oposici6n libre, y otra de Adml
nistrativo de Administraei6n General, por el sistema de concur
so-oposici6n, por promoei6n interna, vacantes en la plantilla de 
personaj funeionario de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaeion de instaneias sera, para ambas, de 
veinte dias naturales, a contar del siguiente en que aparezca publi
cado el an un eio (ın extracto de esta convocatoria, en el ,-Boletin 
Ofieial del Estado», fijandose 105 derechos de examen en 2.000 
pesetas para la plaza de Po\icia .Local y 1.500 pesetas para la 
de Administrativo de Administraei6n General. 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en el-Bo
letin Oficial de la Provincia de Badajoz. y tabl6n de anuneios 
del Ayuntamiento de Oliva de Merlda. 

Lo que se haee p(ıblieo para general eonoeimiento. 
Oliva de Merida, 1 de abril de 1997.-EI A\calde, Luis Sanehez 

Santano. 

8823 RESOLVCION de 1 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Talavera la Real (Badajoz), referentea la convo
catoria para proveer cuatro plazas de lIınp/eza. 

En el «Boletin Oficial de la Provineia de Badajoz» n(ımero 71, 
de feeha 29 de marzo de 1997, han sido publieadas las bases 
para cubrir, con caraeter de personaJ laboral temporal, mediante 
el proeedimiento de coneurso-oposici6n, einco plazas de Peones 

, de oficios varios. 
EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu

rales, eontados a partir del siguiente al de la publieaci6n de la - . 

presente convocatoriıı en el .Boletin Oficial del Estado». Los suee
sivos anuncios y publieaciones referentes a la convoeatoria se 
haran en la forma prevlsta en las propias bases. 

Talavera la Real, 1 de abril de 1997.-EI Alcalde, Juan Luis 
Reyperez. 

8824 RESOLVCION de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Garachico (Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Guardias de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provineia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 37, de 26 de marzo de 1997, aparecen publicadas las 
bases de la eonvoeatoria para cubrir, en propiedad, mediante opo
siei6n libre, dos plazas de Guard,ia de la Po\ida Local, encuadradas 
dentro de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales, clase Policia Loeal, dotadas con el sueldo corres
pondiente al grupo D, que fueron aprobadas por el Pleno del Ayun
tamiento en sesi6n de 26 de septiembre de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
la citada convocatoria es de veinte dias naturales, conta'dos a partir 
del siguiente al de la publicaei6n de este anuncio en el .Boletin 
Ofieial del Estado». 

Los derechos de examen se han fijado en la eantidad de 1.000 
pesetas, debiendo adjuntarse a la instancia el resguardo del in
greso. 

Las instancias podran presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, plaza de la Libertad, 1, Garachico, y en la forma 
que determina el articulo 38.4 de la Ley 39/1992, de 26 de 
n-oviembre. 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. y/o en el tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento. 

Lo que se haee p(ıblieo para general eonoeimiento. 
Garachico, 2 de abril de 1997.-EI Alealde, Ram6n Miranda 

Adan. 

8825 RESOLUCION de 3 de abrıı de 1997, del Ayuntamiento 
de Palafrugell (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Adm/n/strat/vo de Adml
nistraci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provineia de Girona. n(ımero 36, 
de 20 de marzo de 1997, se publican las bases que han de regir 
la convocatoria del concurso-oposici6n, para la provisi6n, en prtr 
piedad, de dos plazas de Administrativo de Administraci6n Gene
ral, por el sistema de promoei6n interna, vaeantes en la plantilla 
de funeionarios del afio 1996. 

Los sueesivos anuneios se publicaran en el .Boletin Oficial de 
la Provincia de Girona» y en el tablön de anuncios de la Cor
poraci6n. 

EI plazo para la presentaci6n de instaneias es de veinte dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente habil al de la publi
caci6n de este anuneio en el .Boletin Ofieial del Estado». 

Palafrugell, 3 de abril de 1997.-EI Alcalde. 

8826 RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del Ayunta
miento de A/corcon (Madrid), referente a las listas 
de admitidos, tribunal calificador y fecha de las prue
bas en la convocatoria para proııeer una plaza de S';bo
ficial de Extincion de Incendios. 

En relad6n con la eonvocatoria que esta lIevando a cabo este 
Ayuntamiento para la provisiön en propiedad de. una plaza de 
Suboficial, del Servlcio de Extinci6n de Incendios, a traves de la 
sigui,ente publicaci6n se pone en conocimientode 105 interesados 
10 siguiente: 


