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EI programa que ha de regir en la convocatorla, asl como el 
resto de las bases, se han publicado en el .Boletin Oficial del 
Principado de Asturias», de 26 de febrero de 1997, y el Ayun
tamiento mandara copia de dichas bases a qulenes 10 solicitaren 
por cualquier medio. 

Villaviciosa, 4 de marzo de 1997.-EI Alcalde,Asensio Martinez 
Cobian. 

8905 RESOLUC/ÖN de 17 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Publicadas en el .Boletin Oficial de Cantabria» las convocatorias 
para proveer las plazas que se resenan: 

Veintitres plazas de Policia Local, oposiciôn libre (.Boletin Ofi
cial de Cantabria. numero 262, de 31 de diciembre de 1996, 
y numero 52, de 13 de marzo de 1997, bases y modificaciôn 
de bases respectivamente). 

Una plaza de Intendente, concurso-oposi~i6n (promoci6n inter
na) (.Boletin Oficial de Cantabria» numero 243, de 4 de diciembre 
de 1996, y numero 42, de 27 de febrero de 1997, bases y modi
ficaciôn de bases respectivamente). 

Una plaza de Sargento de la Policia Local, concurso-oposiciôn 
(promociôn interna), (.Boletin Oficial de Cantabria» numero 259, 
de 26 de diciembre de 1996, y numero 42, de 27 de febrero 
de 1997, bases y modificaciôn de bases respectivamente). 

Se abre el plaz.o de presentaci6n de instancias, que sera de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caciôn de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Se hace saber que 105 restantes anuncios de la convocatorİa 
se publicaran unicamente en el «Baletin Oficial de Cantabria». 

Santander, 17 de marzo de 1997.-EI Alcalde. 

8906 RESOLUC/ÖN de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Allıaurin el Grande (Mlılaga), referente a la feclıa 
de las pruebas en la convocatoria para proveer una 
plaza de Albaiiil de primera categoria. 

EI dia 12 de mayo del actual 1997, a las diez horas, en el 
salan de actos d~ la Casa Consistorial, se constituira et Tribunal 
calificador del concurso-oposid6n para proveer, con caracter fijo, 
una plaza de Ofidal Albanil de primera categoria, para llevar a 
cəbo la selecci6n de las aspirant~s admitidos y exduidas, quienes 
deberan concurrir pravistos de su documento nadanal de iden· 
tidad. 

Alhaurin el Grande, 2 de abril de 1997 .-El Alcalde, Jose Ortega 
perez. 

8907 RESOLUC/ÖN de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Bueu (pontevedra), referente ala convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo de la Polieia Local. 

En el .Boletin Ofielal de la Provjncia de Pontevedra. numero 
48, de fecha 11 de marzo de 1997, y .Diario Oficial de Galida» 
numero 55, de fecha 20 de marzo de 1997, aparecen publicadas 
las bases de la convocatoria para cubrir, por el ·sistema de opo
slelôn Iibre, una plaza de' Cabo de la Escala Ejecutiva del Cuerpo 
de la Policia Local de Bueu. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para poder tomar parte 
en tas pruebas de la opasici6n sera de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios sobre esta convocatQria se publicaran 
en el .Boletin Ofidal de la Provincia de Pontevedra» y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Bueu, 2 de abril de 1997.-E1 Alcalde, Xose. Novas Pineiro. 

8908 RESOLUC/ÖN de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Bueu (Pontevedra), referente ala convocatoria para 
proveer uno plazo de Admlnlstrativo de Administra-
ciôn General. . 

En el .Boletin Oficial de la Provinda de Pontevedra. numero 
48, de fecha 11 de marzo de 1997, y «Diario Ofidal de Galicia» 
numero 56, del 21, aparecen publicadas las bases de la convo
cataria para cubrİr, por el sistemə de promociôn interna, una plaza 
(Le Adınİnistrativo de Administraci6n General, incluida en la aferta 
de empleo publico del ejercicio de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias para poder tomar parte 
en tas pruebas de la oposici6n, sera de veİnte dias naturales con
tados a partir del siguienle al en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado'. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se pub1icaran 
en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Pontevedra» y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Bueu, 2 de abril de 1997.-EI Alcalde, Xose Nova. Pineiro. 

8909 Resoluciôn de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Bueu (Pontevedra), referente ala convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Albanil. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» numero 
48, de fecha 11 de marzo de 1997, y .Diario Oficial de Galicia» 
numero 58, del 25, aparecen publicadas las bases de la convo
catoria para cubrir, por el sistema de promociôn interna, una plaza 
de Ofidal Albanil, incluida en la oferta de empleo publico del 
ejercicio de 1996. 

EI plazo de presentadôn de instanda. para poder tomar parte 
en las pruebas de la oposiciôn sera de veinte dias naturales con
tados a partlr del siguiente al en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Las sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicanin 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra. y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Bueu, 2 de abril de, 1997.-EI Alcalde, Xos;, Novas Pifıeiro. 

8910 RESOLUC/ÖN de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Bueu (Pontevedra), referente ala convocatoria para 
proveer 'lno plaza de Ofieial Fontanero. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Ponlevedra. numero 
48, de fecha 11 de marzo de 1997, y .Diario Oficial de Galicia. 
numero 57, de fecha 24 de marzo de 1997, aparecen publicadas 
las bases. de la convocatoria para cubrir t por el sistema de opa· 
siciôn Iibre, una plaza de Oficial Fonlanero, induida en la oferta 
de empleo pfıblico del ejercicio de 1996. 

EI plazo de presenlaciôn de instancias para poder tomar parte 
en las pruebas de la oposiciôn, sera de veinte dias naturales, con
tados a partir del sig1.iente al en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado'. 

Las sucesivos anuncios sobre esta convocatoria, se publicaran 
en el "Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Bueu, 2 de abril de 1997.-EI Alcalde, Xose Novas Pifıeiro. 

8911 RESOLUC/ÖN de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Manclıa Real (Jaen), referente a la convocatoria 
para prov€?r una plaza de Policia Loeal. 

En el "Boletin (ıfi, ial de la Junta de Andalucia» numero 37, 
de fecha 29 de mar2 , de 1997, y en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Jaen> n ,mero 55, de fecha 8 de marzo de 1997, 
se publican convocatoria y bases para la provisi6n, mediante el 


