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14963 RESOLUCIÔN de 11 de Junlo de 1997, del Ayunla
mlento de Et Burgo (Mlılaga), re/erente a la conuo
catorla para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Ollcial de la Provlncia de Malaga- numero 102, 
, de 2 de junio de 1997. aparecen pubUcadas la convocatorla y 

bases para la provisi6n. mediante concurso de merltos, de tfes 
plazas de Administrativo, Auxiliar administrativo y personal de 
oflcios vacantes y encuadradas eD la plantilla de personal laboral 
6jo de este Ayuntamiento del afia 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias habi
les contados a partir de) siguiente al de la pubJJcaci6n del presente 
anuncio en et .. Baletin Oficial del Estadolt. 

Los sucesivos anuncios referente's a esta convocatoria se publi
caran en et .Baletin Oflcial de la Provincia de Malaga,. y en el 
tabl6n de anuncios del Ayuntamtento. 

EI Burgo, 11 de junlo de 1997.-EI Alcalde, Abelardo MUDoz 
Rio. 

14964 RESOLUCIÔN de 11 de Junlo de 1997, del Ayunla
mlenlo de San Martin de la Vega (Madrid), referenle 
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo 
de la Pollda Local. 

Habiendose publicado en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madridıt numero ı 35, de fecha 9 de junlo de ı 997, correcci6n 
de enares detectados en la publicaci6n de las bases para la pro
visi6n, medlante el sistema de concurso-oposid6n, por promoci6n 
Interna, de una plaza de Cabo de la Policia Local de este Ayun
tamiento, y publicado anuncio de convocatoria en el «Boletin Ofl.
cial del Estadoıt de 21. de mayo de 1997, se amplia el plazo de 
presentad6n de instancias en veinte dias naturales mas, a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletln 
Olldal del Estado_. 

San Martin de la Vega, 11 de junlo de 1997 .-EI Alcalde-Pre
sidente, Juan Carlos Vallega Fernandez. 

14965 RESOLUCIÔN de 11 de Junlo de 1997, del Ayunla
miento de Torrevleja (AllcanteJ, rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Monitor depo,.. 
tivo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteıt numero 71, 
de fecha 27 de marzo de 1997, y en el .00ario Ollclal de la Gen.,. 
ralidad Valenclana_, de fechas 30 de abril y 3 de junlo de 1997, 
se pubUcan las bases de la convocatoria para cubrir un puesto 
de Monitor deportivo, vacante en la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento e induido en la oferta 'publica de empleo 
de 1996. La provisi6n de esta plaza se efectuara mediante el sls
tema de concurso-oposici6n libre. 

EI plazo de admisl6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir del slguiente a la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado,.. 

Torrevleja, 11 de junlo de 1997 .-EI A1calde Presldente, 
Pedro A. Hemandez Mateo. 

14966 RESOWCIÔN de 12 de Junlo de 1997, del Ayunl .... 
miento de Ponferrada (Le6n). rejerente a la conv& 
catoria para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Olldal de la Pravlncia de Le6n- numero 129, 
de 9 de junlo, y .Baletin Olldal de Castllla y Le6n- numero 100, 
de fecha 28 de mayo pasado, se publican integramente las bases 
de la convocatoria de la oferta publica de empleo para 1997, 
del Ayuntamtento de Ponferrada (Le6nl, para cubrlr en propledad 
las plazas, mediante concuJ'S(H)posici6n en promocl6n Interna, 
que se encuentran vacantes en la plantilla de personaJ funclonario 
y que se relacionan a contlnuaci6n: 

Una plaza de T ecnlco de Admlnlstrad6n General. Subescala 
T ecnlca. Escala de Adminlstraci6n General. Grupo A. 

Una plaza de Adminıstrativo. Subescala Admlnistrativa. Escala 
de Administracl6n General. Grupo C. 

Una plaza de SubinspectOr de la PoUda MunicipaL Clase Policia 
Municipal. Subescala Servidos Especiales. Escala Administraci6n 
especiaL. Grupo C. 

Una plaza de lnspector de Servidos. Clase: Comettdos Espe
ciales. Subescala Servicios Especiales. Escala Administraci6n 
Especial. Grupo C. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado,.. 

Los sucesivos anunci05 relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oflcialıt de la provincia y tabl6n de anun
cios. del Ayuntamiento. conforme determinan las bases de la con
vocatoria. 

Ponferrada, 12 de jiınlo de 1997.-EI Alcalde, Ismael Alvarez 
Rodriguez. 

14967 RESOLUCIÔN de 12 de Junlo de 1997, del Ayunla
miento de Premld de Mar (BarcelonaJ, rejerente a la 
conliocatoria para proveer varias plazas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 76 del Regla
mento del PersonaJ al Servicio de las Entidades Locales de Cata
luiia, se anuncia la convocatoria para la provlsl6n de una plaza 
de Auxiliar administrativo, una de Analista informatico y una de 
Dinamlzador socıo-cultural, la .primera de la plantilla de funcio
narios y las dos restantes de la plantil1a de personallaboraL. 

Las bases de la convocatoria se han publicado integramente 
en el «Doletin "Oflcial de la Provincia de- Barcelonaıt numero 135, 
de 6 de junlo de 1997. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de la con
vocatoria en ei «Olario Oficial de la Generalldad de Cataluiia_. 

Las anunclos sucesivos se publicaran en el tabl6n de edictos 
de la Corporad6ny, en su caso, en-el «Dlario Ofidal de la Gene
ralidad de Cataluiia_. 

Premla de Mar, 12 de junlo de 1997.-La A1caldesa, Maria 
Jesus Fanego i Lorigados. 

14968 RESOLUCIÔN de 12 de Junlo de 1997, del Ayunıamien
to de Slneu (Is/as Baleares), re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de 'nformador Juvenil. 

Por el presente se hace saber, para general conodmlento, que 
el «Boletin Ofidal de la Comunidad Aut6noma de las lslas Balearesıt 
numero 67, de fecha 3 de junio de 1997, en sus paglnas 7959, 
7960 y 7961, publica la convocatoria y bases que han de regırla, 
de un concurso-oposici6n para cubrir, en regimen de derecho labo
ral y contratad6n temporal, una plaza de Informador juvenil, con
vocatoria y bases que fueron aprobadas por el Pleno de esta Cor
poraciôn en sesi6n extraordinaria celebrada el 18 de abril de 1997. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Slneu, 12 de junlo de 1997 .-E1 A1calde, Andreu Matas Jaume. 

14969 I?ESOLUCIÔN de 13 de Junlo de 1997, del Ayunla
mlento de Argentona (Barce/onaJ. rejerente a la con
vocotorla para proveer dos plazas de Agente de la 
Pallda local. 

En eI.Baletin Ollclal- de la provlncla numero 126, de fecha 27 
de mayo de 1997, se hace publlca la convocatorla y se publlcan 
integramente las bases relativas a concurso de traslado interad
minlstrativo para la provisl6n de dos plazas de Agente de la Policia 
local, de la plantllla organlca de este Ayuntamlento. . 

Las instandas se deberan presentar en el Registro General de 
este Ayuntamiento en la calle Ram6n Par, numero 1, de Argentona, 
o en las formaı establecldas en.1 articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 


