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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACIÔN LOCAL 
9175 RESOLVC/ÖN de 4 de mar.o de 1997, del Ayunta· 

miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de Obras. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Badajoz», de fecha 
31 de marzo de 1997, se publican integramente las bases de la 
convocatoria para cubrir, par et sistema de concurso-oposici6n 
por promociôn interna, una plaza de Encargado de Obras, encua
drada en la Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Ser
vicios Especiales, clase plazas de cometidos especiales, dotadas 
con 105 emolumentos correspondientes al grupa C, segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, con derecho a trienios, 
dos pagas extraordinarias y demas derechos que le correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente 0 a las que se establezcan. 

EI plazo de presentaci6n de instancias seni de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

tas aspirantes deberan manifestar en sus solicitudes que reunen 
todas y cada una de las condiciones exigidas, fijlmdose la tasa 
por derechos de examen en la cuantia de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz>ı. 

Badajaz, 4 de marzo-cle' 1997.-EI Alcalde. 

9176 RESOLVC/ÖN de 2 de abril de 1997, de la Diputaci6n 
Provincial de Le6n, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Archivo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Le6n» numero 72, 
de 31 de marzo y «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» numero 58, 
de 25 de marzo de 1997, se hacen publicas las bases especificas 
que han de regir la provisi6n, mediante concurso-oposici6n, de 
dos plazas de Auxiliares de Archivo, funcionarios, del Instituta 
Leones de Cultura, correspondientes a la oferta publica de empleo 
de 1996, de la Diputaci6n de Le6n e integradas en la relaci6n 
de puestos de trabajo dellnstituto Leones de Cultura. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de 
este extracto en el «Baletin Oficia! del Estado». 

Leôn, 2 de abril de 1997.-EI Presidente. 

9177 RESOLUC/ÖN de 2 de abril de 1997, de' Ayuntamiento 
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Tecnico Medio de Protecci6n Civil. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid .. de fecha 28 
de f~brero de 1997, se public6 la convocatoria publica y bases 
para la provisi6n de una plaza de Tecnico Medio de Protecci6n 
Civil, vacante en la plantHla del personal funcionario del Ayun
tamiento de Valladolid. 

Esta plaza esta dotada con el sueldo correspondiente al grupo B, 
pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones que corres
pondan con arreglo a la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de) dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran piıblicos en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Valladolid» y en el tablôn de anuncios de la Casa Consistorial. 

Valladolid, 2 de abri! de 1997.-E! A!ca!de.-P. D. (Decreto 
niımero 6474, de 27 de julio de 1995), et Concejal delegado del 
Area de Administraci6n General y Servicios CentraJes, Manuel 
Tuero Secades. 

9178 RESOLVC/ÖN de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Andratx (BalearesJ, rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia niımero 404/1997, de fecha 3 
de abril de 1997, se ha dispuesto 10 siguiente: 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las IsJas 
Baleares>ı numero 28, de fecha 6 de marzo de 1997, se publican 
integramente las bases selectivas. 

En uso de las facultades que me confiere la legislaci6n vigente 
y en cumplimiento de to dispuesto en el Decreto Legislativo 
781/1986, se convocan las pruebas selectivas para cubrir tres 
plazas de funcionarios, por promociôn interna, del grupo D al 
C. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sefii de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficia) del Estado)). 

Lg,s sucesivos "anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento y en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res», para general conocimiento. 

Andratx, 3 de abril de 1997.-La Alcaldesa, Margarita Moner 
Tugores. 

9179 RESOLVC/ÖN de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Cartaya (Huelva), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto municipal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» numero 211, 
de 11 de septiembre de 1996, se publican integramente Iəs bases 
que han de regir para cubrir, en propiedad, mediante concurso
oposici6n libre, una plaza de Arquitecto municipal. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado>ı. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria 5610 se publicaran 
en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial y/o eD el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Huelvaıı. 

Carta ya, 3 de abri! de 1997.-E! Alca!de. 

9180 RESOLVCIÖN de 3 de abril de 1997, deı Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), rejerente a la convocatoria 
para proveer una p'laza de Delineante. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nuinero 
73, de 26 de marzo, se publican integramente las bases y pro
gramas de )as convocatorias_ para cubrir, con caracter de propie
dad, la siguiente plaza de funcionario por el sistema de oposici6n 
libre: 

Una plaza de Delineante, grupo C. 


