
BOE num. 99 Viernes 25 abril 1997 13309 

sistema de oposici6n libre, de una plaza de Policia Local, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este excelentlsimo Ayuntamiento: 

Las instancias se presentar{ıo, dentro del plazo de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta 
Resölucl6n en el.Boletln Ofidal del Estado., en el Registro General 
de este Ayuntamiento 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Jurldico de las Admlnlstraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los derechos de examen son 3.000 pe5etas. 
Los sucesivos anuncios correspondientes a la oposicl6n se 

publicar'ıo en el .Boletin Oficial de la Pmvincia de Jaen. y tabl6n 
,de anuncios del Ayunlıamiento. 

Mancha Real, 2 de abrll de 1997.-EI Alcalde, Pedro Cobo 
del Pozo. 

8912 R1iSOLUcıON de 2 de abrll de 1997, del Ayuntamiento 
de Mancha Real (Jaen), referente a la convocator/a 
para proveer una plaza de Auxiliar de Bib/ioteca. 

En el .Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia. numero 37, 
de fecha 29 de marzo de 1997, y en el .Boletln Oficlal de la 
Provincia de Jaen. numero 55, de fecha 8 de marzo de 1997, 
se publican convocatoria y ba~es para la provision, medlante el 
sistema de concurso, de un puesto de trabajo denominado Auxlliar 
de Biblioteca, vacante en el cuadro de puestos de trabajo de carac
ter laboral de este excelentlsimo Ayuntamiento. 

Las instancias se presentaran, dentro del plazo de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en el .Boletln Ofidal del Estado., en el Registro General 
de este Ayuntamiento 0 en la forma prevista en el artlculo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los derechos de examen son 3.000 pesetas. 
Los sucesivos anundos correspondlentes a la oposıcıon se 

publicaran en el .Boletin Oficial de la Provincia de Ja'm. y tabJ6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Mancha Real, 2 de abril de 1997 .-EI ,A1calde, Pedro Cobo 
del Pozo. 

8913 RESOLUCION de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer va,ias plazas. 

Por Decreto de la Alcaldla numero 927, de fecha 10 de marzo 
de 1997, se conVoc6 las pruebas de acceso a la fund6n publica, 
de conformidad cori 10 establecido en las bases generales apro
badas en el Pleno Munleipal de 27 de enero de 1997, y las bases 
especificas aprobadas en el Pleno Municipal de 24 de febrero de 
1997, para proveer las pla:mıs vacantes siguientes: 

Regimen func/onarial 

Una plaza de Subinspector, de la Escala de Administraci6n 
Especial (intermedia), subescala de Servicios Especiales, c1ase Poli
da Local, grupo C. Sistema de selecci6n concurso·oposici6n, por 
promoci6n interna. 

Una plaza de Sargento, de la Escala de Administraci6n Especial 
(Intermedia), subescala de Servicios Especiales, c1ase Policia 
Local, grupo C. Sistema de selecci6n concurso-oposici6n, por pro
moci6n interna. 

Dos plazas de Cabos, de la Escala de Administraci6n Espedal 
(basica), subescala de Servicios EspeCıales, c1ase Policia Local, 
grupo D. Sistema de selecci6n concurso-oposici6n, por promoci6n 
Iibre. 

Sei. plazas de Agentes, de la Escala de Administraci6n Especial 
(basica), subescala de Servicios Especiales, clase Policia Local, 
grupo 0.. Sistema de selecci6n, concurso-oposici6n Iibre. 

Tres plazas de Arqultecto, de la Escala de Admlnistraci6n Espe
cial, subescala Tecnlca, c1ase Tecnica superior, grupo A. Sistema 
de selecci6n concurso-oposici6n. 

Regimen laboral 

Una plaza de Medico, con caracter permanente, para ocupar 
el puesto de trabajo de Medico del Centro de Planificaci6n Familiar, 
grupo A. Sistema de selecci6n concurso-oposici6n. 

Las bases generales para el acceso a la plazas vacantes de 
la plantil1a (Iaboral y funclonarial)de este Ayuntamiento han esta· 
do publicadas en el .BoletLn Oficial. de la provincia numero 45, 
de fecha 21 de febrero de 1997, y en el .Diari Oficial de la Gene· 
ralitat de Catalunya. numero 2.339, de fecha 26 de febrero de 
1997, asL como las especificas que las complementan en el.aoletLn 
Oficial. de la provincia nUmero 70, de 22 de marzo de 1997, 
y en el .Diari Oflclal de la Generalitat de Catalunya. numeros 
2.354 y 2.358, de 19 y 25 de marzo de 1997, respectivamente. 

Las instancias para tomar parie en las pruebas correspondien
tes de acceso, se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento, dentro del plazo de veinte dias naturales contados desde 
el dLa siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en el .BoletLn 
Oficial del Estado •. Se tendra que mani{estar que se reunen todas 
y cada una de las condlciones de capacidad y requisitos en la 
fecha de finalizaci6n del plazo para la presentac;i6n de instancias, 
asi como la documentaci6n requerida para ""da convocatoria, que 
constan en las bases generales y especificas. 

A la instancia se adjuntara el justificante de haber hecho efec
tivo en la Caja Municipal la tasa conespondiente a los derechos 
de examen, 0 bien el resguardo del gi.o postal 0 telegraflco per
tinente. 

Las Instancias tambien se podran presentar en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley 30/19~, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnis
trativo Comun. 

Santa Coloma de Gramanet, 2 de abril de 1997.-P. 0., el 
Teniente de Alcalde delegado del Area de Organizaci6n, Recursos 
Humanos y Econ6micos, Joan Carles Mas i Bassa. 

8914 RESOLUCION de 3 de abril de 1'997, del Ayuntamienıo 
de El Egido (Almeria), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Tecnico Medio de Gestiôn. 

EI Ayuntamiento de EI Egido (Almeria), convoca concurso
oposici6n libre para proveer una plaza de Tecniço Medio de Ges
ti6n, especialidad Trabajo Social, mediante contrataci6n laboral 
indefinida, vacante en la plantilla de personallaboral de este Ayun
tamiento, correspondiente a la oferta de empleo publico para el 
ejercicio 1992. 

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n cehıbrada el dia 6 de febrero 
de 1997, y publicadas en el .Boletin Ofidal de la Provincia de 
Almerla. nunıero 57" de fecha 25 de marzo de 1997, y en el 
.Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia. nfunero 31, del 13. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partlr del siguiente al de la presente publicaci6n 
en el .BoletLn Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi
caran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Almeria. 
y en el tabl6n de anunclos de este Ayuntamiento. 

EI Ejido, 3 de abril de 1997.-EI Alcalde·Presidente, Juan Enci
soRuiz. 

8915 RESOLUCION de 3 de abr;l de 1997, del Ayuntam;ento 
de El Egido (Almer/a), referente a la convocator/a para 
proveer siete plazas de Po/icia Local. 

EI Ayuntamiento de El Egido (Almeria), convoca concurso-o
posici6n Iibre para proveer, en propiedad, siete plazas de Policia 
Local, encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subes-


