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podrim interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y Leön, en el plazo de dos meses, contados desde 
el dia siguiente al de la publicaciön de la presente resena en el 
"Boletin Oficial del Estado», previa comunicaciön a la Oiputaciön 
de Leôn, de su intenciôn de interponer el citado recurso, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimlento Administrativo Comuri, 
o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defen
sa de sus intereses. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de quince dias habi
les, contados a partir del dia siguiente al d,e la publicaciôn de 
este extracto en el "Boletin Oficial del Estado». 

Leôn, 31 de enero de 1997.-EI Presidente. 

10287 RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del Ayunta
miento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Cabo de la Policia Local. 

En el "Boletin Oficial de la Pr;'vincia de Alicante» numero 39, 
de fecha 16 de febrero de 1995, se publica la convocatoria y 
las bases de las pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de 
Cabo de la Policia Local, dos de 'e\las cubiertas ya mediante pro
mociôn interna. Las dos plazas restantes pasan ai turno de movi
Iidad entre Cabos de las Polidas Locales de la Comunidad Valen
ciana, segun edicto aparecido en el .Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 25 de febrero de 1997, no habiendo concurrido aspirantes 
ala convocatoria. 

Por acuerdo de la Comisiôn Municipal de Gobierno, de fecha 
10 de abril del presente ano, se procede a nueva convocatoria, 
por procedimiento de promociôn interna, para la provisiôn, en 
propiedad, de dos plazas de Cabo de la Policia Local, de con
formidad con las bases ya citadas. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales a con tar del siguiente a la publicaciôn del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Los derechos de examen son 
de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios reladonados con estas convocatorias 
se publicaran unicamente en el "Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante» y tablôn de anuncios de la Corporaciôn. 

Aspe, 15 de abril de 1997.-EI A\calde, Ramôn Berenguer 
Prieto. 

10288 RESOLUCION de 16 de abril de 1997, del Ayunta
miento de Pacs del Penedes (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Subaltemo. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. numero 73, 
del dia 26 de marzo de 1997, y en el .Oiario Ofidal de la Gene
ralidad de Cataluna» numero 2352, de fecha 17 de marzo de 1997, 
se publican integramente las bases de la convocatoria aprobada 
por el Pleno de la Corporaciôn municipal de Pacs del Penedes 
eD fecha de 21 de febrero, para proveer, mediante concurso, una 
plaza de la Escala de Administraciôn General, subescala subal
terna, grupo E, vacante en la plantilla de funcionarios y dotada 
econômicamente con los emolumentos correspondientes a dicho 
grupo. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn !Le este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran unicamente en el citado "Boletin Oficial. de la pro
vincia y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Pacs del Penedes, 16 de abril de 1997 .-EI A\calde, Josep Soler 
i F~rrer. 

10289 RESOLUCION de 17 de abril de 1997, del Ayun
tamiento de Argentona (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos p/azasde Conserje y una 
de Educador. 

Enel .Boletin OficiaI. de la provincia numero 89, de fecha 
14 deabril de 1997, se hace publica la convocatoria y se publican 

integramente las bases relativas al concurso-oposiciôn Iibre para 
la provisiön de dos plazas de Conserje y una plaza de Educador 
social, con caracter laboral fijo, de la plantilla organica de este 
Ayuntamiento. 

Las instandas se deberan presentar en el Registro General de 
este Ayuntamiento, en la calle Ram6n Par, numero 1, de Argen
tona, 0 en las formas establecidas en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del P.-ocedimiento Administrativo Comun, 
dentro del plazo de veinte dias naturales a contar desde el dia 
siguiente a la publicaci6n del presente edicto en el "Oiario Oficial 
de la Generalidad de Cataluna •. 

Al presentar la solicitud, los/Ias aspirantes abonaran en con
cepto de derechos de examen la cantidad de 3.000 pesetas. EI 
pago del importe de estos derechos se hara efec!ivo en la Tesoreria 
del Ayuntamiento, 0 bien por giro postal 0 telegrafico, haciendose 
con star, en este caso en la solicitud, la fecha y el numero de 
envio. 

Los sucesivos anuncios referidos a la convocatoria se publi
caran en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna. y en 
el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Argentona, 17 de abril de 1997.-El AlCalde, Joaquim Casa
bella i Castells. 

10290 RESOLUCION de 18 de abril de 1997, del Ayun
tamiento de L10ret de Mar (Girona),referente. a la 
convoccitoria para proveer cuatro plazas de Jardinero. 

.EI Pleno del Ayuntamiento, en sesiôn celebrada el dia 13 de 
marzo de 1997, aprobô las condiciones y la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Jardinero de la plantilla de personallabo
ral fijo de este Ayuntamiento de L10ret de Mar (Girona), por el 
procedimiento de concurso de promociôn interna. 

Las condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas inte
gramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona. nume
ro 46, de fecha 12 de abril de 1997. 

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporaciôn se pre
sentaran en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la publi
caciôn del anuncio de convocatoria en el «Oiario Oficial de la 
Generalidad de Cataluna». 

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
haran publicas en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Girona» 
y en tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

L10ret de Mar, 18 de abril de 1997.-La Alcaldesa accidental, 
Maria Lucia Echegoyen Lerga. 

10291 RESOLUCION de 18 de abril de 1997, del Ayun
tamiento de Marbella (M{ılaga), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado del 
ParqueM6vil. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Malaga. numero 64, 
de 7 de abril de 1997, y .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 35, de 22 de marzo de 1997, se han publicado las bases 
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza de Encar
gado del Parque Môvil, mediante concurso-oposiciôn. 

Las personas interesadas podran presentar sus solicitudes en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir de la publicaciön 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado., en el Registro 
General de Entrada de esle Ayuntamiento 0 con arreglo a 10 esta
blecido en el articulo 38 de la Ley de Procedimiento Admini5-
trativo. 

Marbella, 18 de abril de 1997 .-EI A1calde. 


