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Representante de la Junta de Personal. 
Un funcionario de la Direcci6n Provincial que actuara como 

Secretario. 

La Comisi6n elevara a la Subdirecci6n General de Cooperaci6n 
Internacional del Ministerio de Educaci6n y Cultura propuesta de 
al menos tres candidatos ordenados por puntuaci6n; de no poder 
alcanzarse et numero citado, la Comisi6n indicara las causas en 
su propuesta. En todo caso, debera senalarse el niımero maximo 
de profesores cuyo intercambio puede asumir con cargo a sus 
cupos provinciales de profesorado. 

A la vista de todas las propuestas y de las posibilidades reales 
de que el intercambio se materialice porque exista correspondencia 
con 105 destinos solicitados por los candidatos franceses, la sub
comisi6n mixta hispano-francesa realizara la selecci6n. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de mayo de 1997.-EI Secretarlo general tecnlco, 

Juan Antonio Puigserver Martinez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

ANEXO I 

Relaci6n de provincias que se integran en el programa: 

Albacete. 
Asturlas. 
Badajoz. 
Baleares. 
Burgos. 
Caceres. 
Cantabria. 
Ciudad ReaL. 
Cuenca. 
Guadalajara. 
Le6n. 
Madrid. 
Melilla. 
La Rioja. 
Salamanca. 
Soria. 
Teruel. 
Toledo. 

Experiencia docente, 

ANEXO 0 

por ano completo ............... 0,10 puntos ......... Maxlmo 3 

Experiencia docente en frances, 
por ano completo ............... 0,10 puntos ......... Maximo 1 

Titulaciones academicas ............................. Maıdmo 2 
Licenciatura en Filologia Francesa ..... 1,00 puntos 
Otras Iicenciaturas ..................... 0,50 puntos 
Diplomaturas : ........................... 0,30 puntos . 

Actlvldades de perfeccionamiento en relaci6n con el programa, 
cursos, seminarlos ....................... Maximo 2 

Cero - veinte horas, 0,05 puntos 
Veinte - cuarenta horas, 0,10 puntos 
ma. de cuarenta horas, 0,15 puntos 

Entrevista ............................................ Maximo 3 

i 

ADMINISTRACION ıOCAl 
11999 RESOLUC/ON de 2 de maya de 1997, del Ayunta

miento de Martorell (Barcelona), referente a la con
voeatoria para proveer varias plazas. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporaciiın, 
adoptado en fecha 26 de marzo de 1997, se hacen piıbllcas las 

convocatorias para la provisiiın de diversas plazas vaeantes en la 
plantilla del personaJ funcionario y laboral de este Ayuntamiento. 

Dichas convocatorias se regiran por las bases publicadas en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. (<<BOP.) niıme
ros 92 y 93, de fechas 17 y 18 de abril de 1997, y en el -Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. (.DOGC.) niımero 2379, 
de feeha 25 de abril de 1997. • 

EI plazo de presentaci6n de instancias para solicitar tomar parte 
en los procesos selectivos sera de veinte dias naturales, contados 
a partir del slgulente a aque! en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el .Baletin Oficial del Estado.. . 

Las plazas a cubrir, asi eomo los procesos de selecci6n, son 
segiın el detalle siguiente: 

Personal funeionario 

Concurso-oposici6n Iibre de dos plazas de Agentes de la Policia 
local. 

Concurso-oposici6n Iibre de una plaza de Conserje-Ordenanza. 

Personallaboral 

Concurso-oposiciiın Iibre de una plaza de Peiın de la Brigada. 

Martorell, 2 de mayo de ı 997 .-EI Alcalde, Salvador Esteve 
Figueras. 

12000 RESOLUC/ON de 6 de mayo de 1997, del Ayunta
mlento de Valladolld. referente a la eonvoeatoria para 
proveer una plaza de Cabo de Extlnelan de Ineendlos. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid. de fecha 
12 de abrll de 1997 se publlciı la convocatoria, bases y programa 
para la provisi6n en propiedad, mediante coneurso-oposici6n, de 
una plaza de Cabo del Servicio de Extinciiın de Incendlos y Sal
vamento de este Ayuntamiento. 

Estas plazas estan dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupo 0, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones 
reglamentarias. 

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

Las sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran piıblicos en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Valladolid. yen el tabliın de anuncios de la Casa Consistorial. 

Valladolid, 6 de mayo de 1997.-EI Alcalde, P. D. (Decreto 
niımero 6474, de 27 de julio de 1995), el Concejal Delegado 
del Area de Administraciiın General y Servicios Centrales, Manuel 
Tuero Secades. 

12001 RESOLUC/ON de 8 de maya de 1997, del Ayunta
mlento de Garrucha (Almeria), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Pol/eio 
Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Almeria. niımero 84, 
correspondiente al dia 6 de maya de,1997, se publican integra
mente las bases que han de regir la convocatoria para la provisi6n, 
por el sistema de oposici6n Iibre, de una plaza de Auxiliar de 
la Policia IOcal, perteneciente a la subescala de Servicios Espe
ciales_ 

EI plazo de presentacliın de Instanclas es de veinte dias natu
rales a partlr del slgulente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Garrucha, 8 de mayo de 1997.-E1 Alcalde, Adolfo Perez Liıpez. 
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12002 RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), por 
la que se deja sin efecto la convocatoria para proveer 
dos plazas de limpieza. 

Por acuerdo de Pleno de 30 de abnl de 1997, el Ayuntamiento 
de Santovenia de Pisuerga ha dejado sin efecta la convocat<>ria 
de dos plazas de Limpiadores/as, revocando el acuerdo de Pleno 
de 26 de febrero de 1997 en bas.e a 10 dispuesto eD el articu-
10 105 de la LRJ y PAC. 

EI anuneio de dicha convocatorla fue publicado en el .Boletin 
Ofieial del Estado» de 12 de abrilde 1997. 

Lo que se hace publieo para conocimiento de los aspirantes 
y que solieiten los derechos de examen abonados. 

Santovenia de Pisuerga, 8 de mayo de 1997.-EI Alcalde. 

12003 RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de J(ıvea (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Monitor deportivo. 

En el .Boletin Ofieial de la Provincia de Alicante. numeros 37 
y 102, de 14 de febrero yde 7 de mayode 1997, respectivamente, 
se publican las bases genericas y especificas de la convocatoria 
para la selecei6n de los siguientes puestos de personal laboral 
inCıuidos en la oferta de emplw pubhco del ano 1996. 

Cuatro Monitores deportivos. 
Contrataci6n laboııal indefinida. 
Sistema sel ... ctlvo: ConCUl'SD-Oposlti6n. 
Turno: Libre. 

EI plazo de presentaci6n de im;tancias sera de velnte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la pubhcaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado" 

Los sucesivos anundos relativos a esta convacatoria se publi
caran en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante. y tabl6n 
de edictos del Ayuntamlento. 

Javea, 12 de mayo de 1997.-P. D., la Concejala-Delegada, 
Vicenta Ribes Buigues. 

12004 RESOLUCION de 12 de maya de 1997, del Ayunta
miento de Punta Umbrfa (Huelva), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de la Policfa 
Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Huelva. numero 96, 
de fecha 28 de abril de 1997, y en el .Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia. numero 53, de fecha 8 de mayo de 1997, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para proveer, en propie
dad, las plazas que a continuaci6n se indicari. 

Personal funcionario 

Una plaza de Sargento-Jefe de la Policia Local, medlante con
curso-oposici6n libre, encuadrada en la Escala de Admlnlstraci6n 
Especial, subescala de SeFVicios Especiales, grupo de titula
ei6n C. 

Dos plazas de Cabo de la Polida Local, medlante concurso
oposici6n promoci6n interna, encuadradas en la Escala de Admi
nistraei6n Especial, subescala de Servicios EspeciaJes, nlvel de 
titulaei6n D. 

Ocho plazas de Guard1a de la Polic'ia Local, mediante oposici6n 
Iibre, encuadradas en la Escala de Administraei6n Especial, subes
cala de Servieios Espeeiales, grupo de titulaci6n D. 

EI plazo de presentaei6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de este 
anundo en el .Boletin Ofidal del Estado" 

Los sucesivos anuneios se publicaran en el «Boletin Ofieial de 
la Provincia de Huelva» y en el tabl6n de edictos de este Ayun
tamiento. 

Punta Umbria, 12 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Jose Her
nandez Albarracin. 

12005 RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de Verin (Orense), reJerente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Oficial primera. 

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n extraordinaria 
de 18 de abril de 1997, se aprob6 el sistema de selecci6n, bases 
y convocatoria para la provisi6n, con earacter defınitivo, de! 
siguiente puesto de trabajo vacante (oferta de empleo para 1995): 

Persona"aboral 

Puesto: (')ficial primera, euyas bases reguladoras se publican 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Orense. numero 102, 
de 6 de maya de 1997. 

Pla:110 de presentaCli6n de instancias: Los veinte dias naturales 
siguientes al de publicac16n de este extracto en el -Boletin Ofic;"'1 
del Estado». 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n Iibre. 
Los sucesivos Mlunclos de esta convoeatoria se publicaran en 

el «Boletin Oficial. de la provim:ia y tabJ6n de edlctos de este 
Ayuntamiento. 

Verin, 12 de maya de 1997.-EI Aka1tle, Manuel Jimenez 
Moran. 

12006 RESOLUCION de 12 de maya de 1997, del Ayunta
miento de Xativa (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Tecnico de Admlnls
tracion General. 

En el«Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia. numero 107, 
de fecha 7 de mayo de 1997, y .Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana. numero 2987, de fecha 8 de mayo de 1997, se publi
can las bases eı;pecificas que han de regir las pruebas selectivas 
para la provisi6n de un puesto de Tecnico, Escala de Adminis
traci6n General, subescala Tecnlca, c1asificado en el grupo A del 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, por el proce
dimiento de convocatoria independiente de promoci6n interna 
entre titulares con derecho a ello de puestos de trabajo de Adml
nistrativo de Administraci6n General, conforme a 10 previsto en 
el Plan de Empleo 1997, aprobado por el Ayuntamiento en sesi6n 
plenaria de 30 de enero de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Xativa, 12 de mayo de 1997.-EI A\calde, Alfonso Rus Tero!' 

12007 RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de A/corc6n (Mad'rid), referente a la lista de 
exc/uidos, Tribunal y fecha de las pruebas en la con
vocatoria para proveer 39 plazas de Peones de Par
ques y Jamines. 

En relaci6n con Ias convocatorias que esta Ilevando a cabo 
este Ayuntamiento para la contrataei6n de 39 plazas de Peones 
de Parques y Jardiiıes del Ayuntamiento de Alcorc6n, a traves 
de la presente publicaci6n se pone en conocimiento de los tnte
resados 10 siguiente: 


