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de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Adminlstraciones 
P(ıblica y del Procedimiento Administrativo, Comiın. dentro del 
plazo de veinte dias naturales, a contar desde el dia siguiente 
a la puhlicacion del presente edlcto en et «Dlario Oficial de la 
Generalidad de Cataluna». 

Los sucesivos anunci05 referldos a la convocatoria se publi
caran en et .Dlarlo Oflcial de la Generalidad de Catalufia» y en 
et tahl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Argentona, 13 de junio de 1997.-E1 Aicalde, Joaquim Casa
bella i Castells. 

14970 RESOLUCION de 13 de Junio de 1997, del Ayunta
miento de Guadix (Granada), reJerente a la convo
catorfa para proveer una plaza de Ordenanza. 

En et «Boletin Oflcial de la Provincia de Granada. numero 122. 
de fecha 31 de mayo de 1997, y .Boletin ORclal de la Junta de 
Anda'uela. numero 66, de fecha 10 de JUDio de 1997, aparecen 
publicadas las bases de la convocatorla para cubrlr, en propiedad, 
mediante concurso, una plaza de Ordenanza Laboral Rjo, correır 
pondlente a la oferta de empleo publlco de 1996. Dicha plaza 
esta reservada a minusvaltdos en virtud de 10 dispuesto en el artfcu-
1038.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abrll, de Integraci6n Social de 
los Minusvalldos; articulo 4 del Real Decreto 1451/1983, de 11 
de mayo, por et que se regula el empleo selectivo y las medidas 
de fomento de empleo de los trabajadores minusvalidos. 

EI plazo de presentacl6n de instandas para tomar parte en 
las pruebas selectivas sera de velnte dias naturales, contados a 
partlr det siguiente que aparezca puhlicado este anuncio en et 
«Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatorla se puhlicaran 
en el «Boletln Oficlal de la Provincla de Granadaıt y en el tahl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Guadlx, 13 de junio de 1997.-EI Aicalde-Presldente.-P. D. 
(Resoluci6n numero 5.475, de 3 de jUllo de 1995), el Tercer 
Teniente de A1calde, Jose Maria Unares Con. 

14971 RESOLUCION de 13 de Junio de 1997, del Ayunta
mlento de Mon6var (AlIcante). rejerente a la convo
catorfa para proueer una plaza de Auxlliar de Radio 
Municipal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteıt numero 33, 
de fecha 10 de febrero del presente, se publican las bases generales 
que han de regir el concurso-oposid6n para cubrlr, con caracter 
temporal y sujeto al regimen laboral, una plaza de Auxiliar de 
Radio Municipal de este Ayuntamlento, induida en la oferta de 
empleo publlco del ano 1996. 

La presentaci6n de solicitudes para tomar parte en la oposicl6n 
libre se presentaran, en el plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente de la publicaciôn en el «Boletin Oficia1 
del Estado» del presente edicto, en el Registro General del Ayun
tamiento, pudiendose presentar tambiin en la forma que determina 
el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridico de las Admlnls
traciones Publicas y del Procedimiento Admlnlstratlvo Comun. 

Mon6var, 13 de junio de 1997 .-El Aicalde. 

14972 RESOLUCION de 13 de Junio de 1997, del Ayunta
mlento de Outelro del Rel (Lugo), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administratlvo 
de Adminlstracl6n General. 

En el «Diario Oficial de Galicia. nu.mero 69, de fecha 11 de 
abril de 1997 y «Boletin Oficial. de la provincia, numero 133, 
de fecha 12 de junio de 1997, han sido pub1icadas, integramente, 
las correspondiente bases de la convocatoria para la provisi6n, 
mediante oposiciôn, de la siguiente plaza. 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n: Administratlvo de 
AdministraCı6n General. Grupo: C. Nivel: 22. 

EI plazo para presentaci6n de sollcitudes finalizara a los veinte 
dias naturales, contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado... . 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugoıt y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. de conformidad con 10 previsto 
en las bases de la convocatoria. 

Outeiro del Rel, 13 de junlo de 1997.-E1 Alcalde. 

14973 RESOLUCION de 13 de junio de 1997, del Ayunta
mfento de Puebla de Alcocer (Badajoz), rejerente a 
la convocatorfa para proveer una plaza de Alguacll. 

Conforme a 10 dispuesto en la base tercera de las que han 
de regir en la oposlci6n libre a convocar para la provisi6n definitiva 
de una plaza de Alguacil del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer 
(Badajoz), bases publicadas en el .Boletin ORcial de la Provincla 
de Badajoz. de fei:ha 23 de mayo de 1997. 

Se ahre un pJazo de veinte dias .naturales, slguientes a la fecha 
en que el presente anunCıo se puhHque en el .Boletin Oficlal del 
Estado», para presentaci6n de instancias. 

Puebla de Aicocer, 13 de junio de 1997.-E1 Aicalde, Mlguel 
del Pozo Hlnojo58. 

14974 RESOLUCION de 13 de Junio de 1997, del Ayunta· 
• mlento de Puebla de Alcocer (Badajoz), rejerente a 
la convocatorla para proveer una plaza de Admlnis
trativa de Administraci6nGeneral. 

Conforme a 10 dispuesto en la base tercera de la que han de 
regir en la oposici6n para la provisi6n, en propiedad. por el sistema 
de promociôn intema, de una plaza de Administrativo de Admi
nlstraci6n General de este Ayuntamiento, bases publlcadas en el 
.Boletin ORclai de la Provincla de Badajoz. de fecha 23 ge mayo 
de 1997. 

se abre un plazo de veinte dias naturales, siguientes a la fecha 
en que el presente anunclo se publique en. el .Boletin Oficial del 
Estado», para presentaci6n de lnstancias. 

Puebla de AlCocer, 13 de junlo de 1997.-El Aicalde, Miguel 
del Pozo Hlnojo58. 

14975 RESOLUCION de 16 de Junio de 1997, de la Dipu
tacl6n Provlncfal de Segovia. rejerente a la conuoco
torla para proveer cfnco p'azas de Admlnistrativo de 
Admlnlstraci6n General. 

El Pleno de la Corporaci6n, en seslan de 3 de abril de 1997, 
aprob6 ıas bases de la convocatoria para provisi6n en propiedad 
de cinco plazas de Administrativo de Administraci6n General, con 
arreglo a las slguientes caracteristicas: 

Forma de provisi6n: Concurso-oposiclôn, promoci6n intema, 
eritre funcionarios de la Dlputaci6n, de la subescala AuxUiar de 
Administraci6n General que cuenten con al menos dos anos de 
servicios eD propledad. 

Titulacl6n exiglda: Bachlller Superior, FP2 oequivalente, 0, 
en su defecto. contar con al menos dlez afios de servicio en pro
pledad dentro de la subescala Auxiliar de Adminlstraci6n General 
de la Dlputacl6n. 

Derechos de examen: 1.600 pesetas. 

PubUcacl6n integr.a de la convocatoria: tas bases completas 
de la convocatoria, en tas que establecen detalladamente tos requi
sitos exigldos para el acceso a las plazas cODvocadas. figuran publi
cadas en el «Boletin ORdal de la Provincia de Segoviaıt de 13 
de junio de 1997. 

Presentaci6n de instancias: Deberan presentarse en el Registro 
General de la Diputaci6n, 0 en cualquiera de tas formas previstas 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
et plazo de velnte dias naturales, contados a partir del dia siguiente 
a la publicaci6n del presente extracto en el .Boletin Oficial de! 


