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ı 2544 RESOLUC/6N de 19 de mayo de 1997, del Ayun
tamlento de Torrevieja (Alieante), referente a la eon
vocotorla para proveer dos plazas de Auxiliar de Adml
nistraCı6n General. 

En el «Boletin Oficlal de la Provincia de Alieante» numero 61, 
de feeha 14 de marzo de 1997, y en el .Diario Oficial de ili Gene
ralidad Valenciana., de feehas 14 de marzo y 24 de abril, se publi
can las bases de la convocatoria para cubrir dos plazas de Auxi
Iiares de Administraci6n General, vacantes en la plantilla de per
sonal de este Ayuntamiento e inc1uidas en la oferta publica de 
empleo de 1996. La provisi6n de estas plazas se reserva al turno 
de promoci6n interna. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Torrevieja, 19 de mayo de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Pedro 
A. Hernandez Mateo. 

ı 2545 RESOLUCı6N de 20 de maya de 1997, del Ayunta
mlento de Azuqueca de Henares (GuadalaJara), refe
rente a la convocatorla para proveer una plaza de 
Oficlal electriciiıta. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Guadalajara. nume
ro 50, de fecha 25 de abril de 1997, se publica la convocatoria 
y bases para proveer en propiedad, por el procedimiento de opo
sici6n, turno de promoci6n interna, una plaza de Oficial electri
cista, vacante en la plantilla de funclonarios de esta Corporaci6n. 

Asimismo, en el numero 57 del Cıtado Boletin, de fecha 12 
de mayo, se publica correcci6n de errores en las mismas. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el.Boletin Oficial deIEstado •. 

Azuqueca de Henares, 20 de mayo de 1997.-EI Alcalde, FIn
rentino Garcia Bonilla. 

ı 2546 RESOLUC/6N de 21 de mayo de 1997, del Ayun
tamlento de Cubil/os (Zamora), referente a la convn
catoria para proveer una plaza de Operarlo de Serol
clos Mıiltiples. 

En el .Boletln Oficial de la Provincia de Zamora. numero 58, 
de fecha 14 de maya de 1997, aparecen publicadas las bases 
para la provisi6n, mediante concurso, de la plaza de Operario 
de Servicios Multiples (a tiempo parcial), vacante en la plantilla 
de personal de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
el procedimiento de selecci6n es de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de publicaci6n del presente en el .Bo
letin Oficial del Estado •. Dichas solicitudes deberan presentarse 
en la Secretaria del Ayuntamiento 0 por cualquiera de los pro
cedimientos previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletln Oficial de la Provincia de Zamora. y en el 
tabl6n municipal de anuncios. 

Cubillos, 21 de mayo de 1997.-EI Alcalde-Presidente. 

ı 2547 RESOLUCı6N de 21 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Las Pedrorieras (Cuenca), referente a la 
convocatorla para proveer una plaza de Adminlstra
tivo y otra de Auxiliar de Administraci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca. numero 39, 
del dia 9 de abril de 1997, y en el .Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. numero 21, del dia 16 de maya de 1997, se publican 
la convocatoria y bases para cubrir, en propiedad, una plaza de 
Administrativo de Administraci6n General, grupo C, y una plaza 
de Auxiliar de Administraci6n General, grupo 0, vacantes en la 

plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, mediante oposici6n 
Iibre. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias es de veinte dias natu
rales, a partir del sigulente a la publicaci6n de este anuncio en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relaCıonados con esta convocatoria se 
publicaran, unicamente, en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Cuenca. yen el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Las Pedroiieras, 21 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Rafael Ruiz 
Araque. 

ı 2548 RESOLUC/6N de 22 de maya de 1997, del Cabıldo 
Insular de Tenerlfe, Patronato Insular de Mıisica de 
Tenerife, referente a la convocatorla para proveer <!os 
plazas de Auxillar admlnlstratlvo. 

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Patronato Insu
lar de Musica de 16 de abril de 1997, relativo a la aprobaci6n 
de bases y convocatoria para la provlsi6n de dos plazas de Auxiliar 
administrativo vacantes en la plantilla del personallaboral de este 
organismo aut6nomo. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Tenerife. numero 59, 
de 16 de maya de 1997, aparecen publicadas las bases especificas 
para la provisi6n de dos plazas de Auxiliar admlnlstrativo Inte
gradas en el grupo 5 de personal laboral del Patronato Insular 
de Muslca, mediante el procedimiento de concurso-oposici6n. 

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

Santa Cruz de Tenerife, 22 de maya de 1997.-La Presidenta, 
Dulce Xerach Perez L6pez. 

ı 2549 RESOLUC/6N de 23 de maya de 1997, del Ayun
tamiento de Navaluenga (Avlla), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Auxillar de Adml
nistraCı6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Avila. numero 69, 
de fecha 14 de mayo de 1997, y en el .Boletin Oficial de Castilla 
y Le6n. numero 82, de fecha 2 de maye de 1997, aparecen publi
cadas la bases integras que regulan la convocatoria para la pro
visi6n, en propiedad, de una plaza de Auxiliar de Administraci6n 
General, por el sistema de oposlci6n libre. 

Dicha plaza esta encuadrada en la escala de Administrael6n 
General, subescala Auxiliar admlnlstratlvo. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el sigulente a la publicaci6n de ese anunelo 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Avila •. 

Navaluenga, 23 de mayo de 1997.-EI A1calde, Juatı Antonio 
Gonzalez Gonzalez. 

. ı 2550 RESOLUCı6N de 26 de maya de 1997, del Ayun
tamiento de Logrorio (La Rioja), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Respansable pro
toeolo. 

Plaza objeto de la convocatoria: Responsable Protocolo. 
Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Cometidos Especiales. 
Grupo: C. 
Numero de plazas conııocadas: Una. 
Dlstrıbuci6n: Promoci6n interna, una. 
Slstema selectivo: Concurso-oposici6n. 
Publlcacl6n integra de las bases: .Boletin Oficial de La Rloja. 

numero 44, de 12 de abril de 1997. 
Publlcacl6n. de la convocatoria: .Boletin Oficlal de La Rioja. 

numero 62, de 24 de maya de 1997. 


