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ADMINISTRACı6N LOCAL 
12538 RESOLUC/ON de 14 de mayo de 1997, del Ayun

tamiento de "Guijo de Santa Barbara (C{ıceres), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Encargado de Oficlos Varios. 

En el .Boletin Oficiaı. de la provincia numero 55, del dia 7 
de marzo de 1997, se publican, integramente, las bases que regiran 
la convocatoria para la funcionarizaci6n, mediante concurso
oposici6n, de una plaza de Encargado de Oficios Varios de este 
Ayuntamiento, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en el .Boletin Ofic\al. de la provincia y en el tabl6n de edictos 
de este Ayuntamiento. 

Guijo de Santa Barbara, 14 de mayo de 1997.-EI A1calde-Pre
sidente, Pedro Bermejo Jimimez. 

12539 RESOLUC/ON de 15 de mayo de 1997, de Ayun
tamiento de La Vall d'Uixo (Castel/on), referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Celadores. 

Convocatoria para proveer dos plazas de Celadores, personal 
laboral, grupo E. 

En el «Boletin Oficia(. de la provincia numero 55, de 8 de 
mayo de 1997, aparece anuncio de convocatoria y bases para 
la provisi6n de las plazas referidas vacantes en este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentac\6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio. 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el .Boletin 
Oficial. de la provincia. 

La Vall d'Uix6, 15 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Vicente Apa
rici Moya. 

12540 RESOLUC/ON de 16 de mayo de 1997, del Ayun
tamlento de Bermeo (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Pe6n de Llmpleza 
Vlarla y otra de Peon de Vias y Obras. 

EI Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el dia 21 
de marzo de 1997, acord6 aprobar la convocatoria y bases que 
han de regir las pruebas selectivas para la provisi6n de las plazas 
que a continuaci6n se detallan: 

Tres plazas de Pe6n de limpieza Viaria, pertenecientes a la 
plantilla laboral, en regimen de contrato laboral indefinido, corres
pondiente al grupo E. 

Sistema de selecci6n: Oposici6n. 
Una plaza de Pe6n de Vias y Obras, pertenecientes a la plantilla 

laboral, en regimen de contrato laborallndefinido, correspondiente 
al grupo E. 

Sistema de selecci6n: Oposici6n. 

Bermeo, 16 de mayo.de 1997.-EI Alcalde. 

12541 RESOLUC/ON de 16 (Le mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Prat de Llobregat (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varlas plazas. 

De conformidad con la oferta de empleo publico de este Ayun
tamiento para el ano 1997 y en cumplimiento del acuerdo 
adoptado pr el Pleno Municipal, en sesi6n ordinaria celebrada 
el pasado ( .d 9 de abril, se anuncian las pruebas selectivas que 
a continuaci6n se relacionan, cuyas bases reguladoras han sido 
publicadas integramente en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Barcelona» numero 109, de 7 de maya de 1997. 

Funclonarios de carrera (Administraci6n Especial) 

Una plaza de Agente de la Policia Local, en turno Iibre, con 
la tıtulacl6n de grupo D y a proveer por el sistema selectivo de 
concurso-oposlci6n. 

Una plaza de Programador, en tumo Iibre, con la titulaci6n 
del gru'po D y a prbveer por el sistema selectivo de concurso. 

Una plaza de Tecnico Superior de Gesti6n Catastral, en tumO
Iibre, con la titulaci6n del grupo Aya proveer por el sistema 
selectivo de concurso. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente dia al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficlal del Estado>. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el .00ario Oficial de la Generalidad de Catalufia. 
y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

EI Prat de L1obregat, 16 de mayo de 1997.-P. D., el Teniente 
de Alcalde de Promoci6n Econ6mica, Finanzas y Regimen Interior, 
Rafael Duarte Molina. 

12542 RESOLUC/ON de 16 de mayo de 1997, del Ayun
tamlento de Chilches (Castel/on), referente a la con
vo.catorla para proveer una plaza de Bibliotecario 
Archivero. 

---
Por acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 1997 se han 

aprobado las bases de la convocatoria para cubrir, mediante el 
sistema selectivo de concurso-oposici6n, una plaza de Bibliote
cario Archlvero vacante en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamlento. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Castell6n» numero 35, 
de fecha 22 de marzo de 1997, y en el «OIario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» numero 2.991, de fecha 14 de mayo de 1997, 
se publican integramente las bases de dicha convocatoria. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del slguiente al de la publicacl6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Chilches, 16 de mayo de 1997.-EI A1calde. 

12543 RESOLUC/ON de 19 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Alfarrasi (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» n6mero 110, 
de fecha 10 de mayo de 1997, se public6 la convocatoria y las 
bases integras para la provisi6n, por promoci6n interna, de una 
plaza de Administrativo, vacante en la planti11a de funcionarios 
de este Ayuntamiento e induida en la oferta de empleo p6blico 
correspondiente a 1996. 

Las instancias se dirigiran al i1ustrislmo sefior Alcalde del Ayun
tamiento de Alfarrasi y. se presentaran en el Reglstro General de 
este, en un plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anunclo en el .Boletin Oficial 
del Estado •. Las instancias tambien podran presentarse en la forma 
que determina el articulo 38 de la Ley de Reglmen Juridico de 
las Administraciones P6blicas y del Procedlmlento Administrativo 
Comun. 

Se hace constar, expresamente, que los sucesivos anuncios 
que se deriven de esta convocatoria se publicaran en el .Boletin 
Oficial de la Provincia de Valencia. y en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaci6n. 

Alfarrasi, 19 de mayo de 1997.-EI A1calde, Juan Jose Cala
buig Pla. 


