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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: 


