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ADMINISTRACı6N LOCAL 
15226 RESOLUCı6N de 28 de maya de 1997, del Ayun

tamlenta de Pabra do Caramlnal (La CarunaJ, refe
rente a la conııacatorla para proueer una plaza de 
Aslstente Soclal. 

En el «Boletin Oflcial de la Provlncia de La Coruiia. nume
ro 112, de fecha 19 de mayo de 1997, se publlca el texto Integro 
de las bases que regirən en la convocatoria para cubrir, medlante 
concurso-oposicion, una plaza de Asistente Social en reglmen de 
contratacion laboral flja. 

EI plazo de presentacion de Instancias serə de velnte dias natu
rales, a contar desde el slguiente al de la publlcacion de este 
anuncio en el .Boletin Oflcial del Estado •. 

Los suceslvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publlcarən en el .Boletin Oficial. de la provlncia y en el tablon 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Pobra do Caramiı'ial, 28 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Ramon 
Rego Mieites. 

15227 RESOLUCION de 10 de Junlo de 1997. del Ayun
tamlento de TorrevjeJa (AlicanteJ, referente a la con
ııacatorla para proveer tres plazas de Monitor depar
tivo. 

En el .Boletin Oficial de la Provlncia de AIlcante. numero 57, 
de fecha 10 de marzo de 1997 y .Diario Oficial de la Generalldad 
Valenciana. numeros 2.966 y 3.006, de fechas8 de abril y 4 
de junlo de 1997, respectivamente, se publican las bases de la 
convocatorla para prover tres puestos de Monitores deportivos, 
a media jomada, durante periodos de tiempo de nueve meses 
al aiio, como personaJ laboral fljo discontinuo, vacantes en la 
plantilla de personaJ de este Ayuntamlento y dotadas con las retrl
buciones seiialadas en el Convenio Colectlvo del Personal Laboral 
Fijo de este Ayuntamlento. • 

EI plazo de admlslon de Instanclas serə de velnte dias naturales, 
contados a partir del slgulente a la publicacion de este anuncio 
en el .Boletin Oflclal del Estado •. 

Torrevleja, 10 dejunlo de 1997.-EI A1calde-Presidente, Pedro 
A. Heməndez Mateo. 

15228 RESOLUCION de 12 de Junio de 1997, del Ayun
tamlento de Igualada (BarcelonaJ, referente a la con
ııacatorla para proveer una plaza de Ordenanza. 

Et Pleno municipal, en seslon ordinarla del dla 25 de febrero 
de 1997, aprobo las bases especificas que regirən en el proceso 
de seleccion para cubrir una plaza vacante de Ordenanza, y por 
Decreto de la A1caldia se aprob6 su convocatoria. 

Todo el10 ha sido publlcado en el .Diario Oflcial de la Gene
ralidad de Cataluiia_, numero 6.462, de fecha 11 de junio de 
1997. 

Lo que se hace publlco para que las personas interesadas pue
dan presentar sus soliCıtudes en el Reglstro General de este Ayun
tamiento, dentro del plazo de veinte dias naturales, a partir del 
dia siguiente hƏbil de la publlcaclon en el .Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluı'ia. y hasta que salga publicado este anuncio 
en el ultimo .Boletin Oflcial. de la provlncla 0 del Estado. 

La plaza convocada y los requisitos especiflcos exlgidos son 
105 slguientes: 

Denomlnacion: Ordenanza de Admlnistracion General, subes
cala Subaltema, grupo E. 

Numero de plazas: Una. 
Sistema de seleccion: Concurso-oposicion Iibre. 

Requlsltos especlflcos: Certlflcado de estudlos primarios, esco
larldad 0 equlvalente. Cames de conducir Al y B1. Tener dleciocho 
aiios y no exceder de cincuenta y cinco. 

Igualada, 12 de junlo de 1997.-EI A1calde, Josep M. Susanna 
I Domlngo. 

1 5229 RESOLUCION de 13 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de BadaJoz, referente a la convocatorla para 
proveer una plaza de Encargado de' Parque M6vil. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncla de Badajoz. numero 132, 
de fecha 10 de junlo de 1997, se publlcan, integramente, las 
bases de la convocatoria para cubrlr, medlante el sistema de con
curso-oposlcion, por promocion Intema, una plaza de Encargado 
del Parque MoVıl, encuadrada en la Escala de Admlnlstraclon Espe
cial, Subescala de Servlcios Especiales, c\ase plazas de cometl
dos especiales, dotadas con 105 emolumentos correspondientes 
al grupo C, segun arliculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
con derecho a trienios, dos pagas extraordlnarlas y demas dere- . 
chos que le correspondan, con arreglo a la legislaCıon vlgente 
o a las que se establezcan. 

EI plazo de presentacl6n de Instanclas serə de velnte diasnatu
rales, contados a partir del slgulente al de la publlcacl6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los asplrantes deberən manıfestar en sus sollcitudes, que reu
nen todas y cada una de la condlciones exlgldas, fljandose la tasa 
por derechos de examen en la cuantia de 2.000 pesetas. 

Los suceslvos anuncios relativos a dlcha convocatorla se publl
carən unlcamente en el .Boletin Oflcial de la Provlncla de Badajoz •. 

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

1 5230 RESOLUCION de 16 de Junio de 1997, de' Ayun
tamiento de Baeza (JaenJ, referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Sargento de la Policfa Lacal. 

En el .Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia. numero 36 
y rectlflcaciones en 105 numeros 47 y 57 y en el .Boletin Oficial. 
de la provlncia numero 61 y rectiflcaclones en oumeros 79 y 105, 
aparecen publlcadas las bases y convocatorla para cubrlr en pro
piedad la plaza de Sargento de la Pollcia Local de este Ayun
tamlento, por el procedlmlento de concurso-oposlci6n y promocl6n 
Intema. 

Las Instancias, sollcitando tomar parte en dicho concurso-o
poslcion, se presentarən durante el plazo de velnte dias naturales, 
a partir del slgulente en que aparezca este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

Baeza. 16 de junlo de 1997.-EI Alcalde. 

1 5231 RESOLUCION de 16 de Junio de 1997. del Ayun
tamiento de Benavente (ZamoraJ, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Arqultecto. 

En el .Boletin Oficial de Castilla y Le6n. numero 104. de 3 
de junio de 1997. y en el .Boletin OfIcial. de la provlncia nume
ro 71. de 13 de junlo de 1997. se publican integramente las bases 
de la convocatorla realizada por el Ayuntamiento de Benavente 
para proveer medlante concurso, una plaza de Arqultecto Superlor. 
vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamlento. dot&da con 
105 emolumentos correspondlentes al grupo 1. 

EI plazo de presentaci6n de soliCıtudes serə de velnte dias natu
rales, a contar del slgulente al de la publ1cacion de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los suceslvos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicarən unlcamente en el citado boletin provlnclal y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamlento de Benavente. 

Benavente, 16 de junlo de 1997 .-EI A1calde, Antonio Zapatero 
Toston. 


