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14884 RESOLUCION de 6 deJunio de 1997, del Ayuntamien
ta de Aldea del Fresno (Madrid), referente a la con~ 
vocatoria para proveer una plazo de Policia Local. 

En el «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 128, 
de) dia 31 de maya de 1997, se publican tas bases de la con
vocatoria para cubrir. en propiedad, y por et procedimiento de 
oposici6n, una plaza de Policia Local, vacante en la plantilla de 
funcionarios del Ayuntamiento. 

Dicha plaza esta dotada con las retrlbuciones correspondientes 
al grupoD_ 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rəles, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en et «Baletin Oflcial de) Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicar{m (ınicamente en el "Boletin Ofidal de la Comunidad de 
Madrid» y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Aldea del Fresno, 6 de junio de 1997.-El Alcalde, Jose Luis 
Narros Manzanero. 

14885 RESOLUCION de 9 deJunio de 1997, del Ayuntamien
to de Gondomar (PonteuedraJ, referente 0 la conuo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» niımero 69, 
de 11 de abril, aparecen publicadas las bases para Cabo Jefe 
de la Policia Local, por promocibn interna, anunciada tambiim 
en el "Oiario Ofidal de Galicia» de 9 de junio. 

El plazo para presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del dia sigulente a la publicaCıôn del 
anunclo de esta convocatoria en el "Boletin Oficlal del 'Estado». 

Gondomar, 9 de junio de 1997.-E1 Alcalde, Ramôn Sestelo 
Fernimdez. 

14886 RESOLUCION de 10 de Junio de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Zaragoza, referente a la conuo
catoria para proveer una plaza de Oficial primera 
Maquinista lmprenta. 

En el "Boletin Oficial de la Provincla de Zaragoza» niımero 120, 
de 29 de mayo de 1997. y en el .. Boletin Oficlal de Aragôn» niıme
ro 62, de 2 de junio de 1997, se public6 convocatorla y bases 
para la provisi6n, por el procedimiento de oposici6n libre. de una 
plaza de Oficial primera Maquinista Imprenta (nivel 7); vacante 
en la plantiIla laboral de esta Corporaci6n, contenida en la oferta 
de empleo piıblico de 1995. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General de esta Oiputaci6n. 
dentro del plazo de veinte dias naturales a contar del siguiente 
al de la publicacibn de este anuncio en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Zaragoza, 10 de junio de 1997.-EI Presidente. Jose Ignacio 
Senao G6mez. 

14887 RESOLUCION de 10 de junio de 1997, de la Man
comunidad lntermunicipal Barrio del Cristo (Valen
eia), referente a la convocatoria para proveer una pla
za de Trabajadora Familiar. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases generales yespecificas 
que regiran los procesos selectivos de la oferta publica de empleo 
de ı 995 de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Crlstot 

publicadas en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Valencla» niıme
ro 206, de 29 de agosto de 1996, y con 10 dispuesto en la modi
ficaci6n de determinados aspectos de las bases especificas publi
cadas en, el .. Boletin Oficlal de la Provincia de Valencia» nume-

ro 283, de 27 de noviembre de 1996, por la presente se procede 
a la siguiente convocatorla: 

Personallaboral: 

Una plaza de Trabajadora Familiar. Sistema de provisi6n: Con
curso-oposicl6n libre. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde el dia siguiente de la publicc:,c~.1fl de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria :e publi
caran en el "Boletin Oficiah de la provincia y en et t<""lbn de 
anuncios de esta Mancomunidad. 

Aldaia, 10 de junio de 1997.-EI Presidente, Enrlc Lujan 
i Folgado. 

14888 RESOLUCION de 13 de junio de 1997, del Ayun
tamiento de Mon6var (AlicanteJ, referente a la con
vocatorla para prolN:!er una p/aza de Educador. 

En et "Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 34, 
de fecha ı ı de febrero de 1997, se publican las bases generales 
que han de regir el concurso-oposici6n para cubrir, con caracter 
temporal y sujeta al regimen laboral, una plaza de Educador con 
destino al Centro de Tarde del Oepartamento de Servicios Sociales 
de este Ayuntamiento, induida en la oferta de empleo piıblico 
del ano 1997. 

La presentad6n de solicitudes para tomar parte en la oposici6n 
libre se presentaran, en et plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia slguiente de la publicaci6n en el "Boletin Oficial 
del Estado» de. presente edicto, en el Registro General del Ayun
tamiento, pudiendose presentartambien en la forma que detennina 
el articuto 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimleoto Administrativo Comiin. 

Mon6var, 13 de junio de 1997.-EI A1calde. 

14889 CORRECCION de erratas de la Reso/uci6n de 2 de 
Junio de 1997, de' Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramanet (&rcelonq), referente a la convocatoria 
para proveer varlas plazas. 

"Advertida errata en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publi
cada en el .. Boletin Oficial del Estado» niımero 154, de fecha 28 
de junio de 1997, se transcrlbe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En la paglna 20169, prlmera columna, relaci6n de plazas 
vacantes, regimen funcionarlal, donde dice: "Una plaza de Deli
neante ... », deber decir: tcOOS plazas de Oelineante ... ». 

UNIVERSIDADES 
14890 RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la Univer

sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se corrlgen errores de la de 15 de mayo de 1997, 
en la que se hacen publlcas la composici6n "de las 
Comisiones Juzgadoras de concursos docentes. 

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 15 de mayo 
de 1997. publlcada en el «80letin Oficial del Estado» numero 138, 


