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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACION LOCAL 
16518 RESOLVCIÖN de 12 de junio de 1997, de' Ayun

tamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de 
Agente de la Polida Loea'. 

Por Resoluci6n del Teniente de Alcalde Ponente de Politica 
de Seguridad Ciudadana/Servicios Generales. numero 
RTMB0246. de fecha 27 de maya de 1997. se ha re_suelto: 

«Habiendo aprobado el Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n 
extraordinaria celebrada el dia 21 de abril de 1997, las bases 
para la cobertura, por et sistema de concurso, de seis plazas vacan
tes de Agente de Policia Municipal (numero de expediente 
N405/1997 /0 ı 0, presentes en la plantilla de fundonarios de este 
Ayuntamiento, ha resuelto: 

Primero.-Abrir la convocatoria para la cobertura, por el sis
tema de concurso, de seis plazas vacantes de Agente de Policia 
Municipal (numero de expediente N405/1997/010), presentes en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Segundo.-Publicar el anundo de la convocatoria en el "Boletin 
Ofidal" de la provinda y en el "Oiario Ofidal de la Generalidad 
de Catalufia", junto con las bases y en el "Boletin Ofidal de. 
Estado", espedficando la fecha y el numero de publicaci6n del 
"Boletin Ofidal" de la provincia en el que se han publicado las 
bases. 

Tercero.-Indicar que el plazo para la presentaci6n de instan
Cİas sera de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguien
te de la publicaci6n de. anundo en el "Boletin Ofidal del Estado". 

Cuarto.-Indicar que los sucesivos anundos se haran publicos 
en el tabl6n de anundos de este Ayuntamiento ... 

Se hace constar que el presente edicto ha sido publicado en 
el .. Boletin Ofidal .. de la provincia numero 140, de fecha 12 de 
junio de 1997. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Sant Boi de Llobregat, 12 de junio de 1997.-El Teniente de 

Alcalde Ponente de Politica de Seguridad Ciudadana/Servicios 
Generales, Tomas Martin Balaguer. 

16519 RESOLUC1ÖN de 12 de junio de 1997, de' Ayun
tamiento de Sant Boi de Llobregat (BarcelonaJ, reJe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
lntendente de la Policia Local. 

Por Resolud6n del Teniente de Alcalde Ponente de Politica 
de Seguridad Ciudadana/Servicios Generales, numero 
RTMB0245, d. I.cha 27 d. maya d. 1997, se ha resuelto: 

Habiendo aprobado et Pleno del Ayuntamiento, en seSl0n 
extraordinaria celebrada el dia 21 de abril de 1997, las bases 
para la modalidad de mobilidad horizontal de una plaza de Inten
dente de la Policia Local (numero de expediente N405/1997/008), 
presente en la plantillla laboral de esta Corporaci6n, 

He resuelto: 

Primero.-Abrir la convocatoria para la cobertura, mediante 
la modalidad de mobilidad horizontal, de una plaza de Intendente 
de la Policia Local (num.ro de expedi.nte N405/1997/008), pr.
sente en la plantilla de funcionarios de esta Corporaci6n. 

Segundo.-Publicar el anuncio de la convocatoria en el «Boletin 
Ofidalıı de la provincia y en el .. Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufiaıı, junto con tas bases, y en el .. Boletin Oficial del 
Estado .. , especificando la fecha y el numero de publicad6n del 
.. Boletin Ofidal» de la provinda en el que se han publicado las 
bases. 

Tercera.-Indicar que el plazo para la presentaci6n de instan
cias sera de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguien
te de la publicaci6n del anuncio en el «Baletin Ofida) del Estado)l. 

Cuarta.-Indicar que los sucesivos anuncios se haran publicos 
en e.l tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Se hace constar que el prç -'?~te edicto ha sido publicado en 
el "Boletin Ofidah de la provLlcia numero 139, de fecha 11 de 
junio d. 1997. 

Lo que se hace p(ıblico para general conodmiento. 
Sant Boi de L1obregat, 12 de junio de 1997.-EI Teniente de 

Alcalde Ponente de Politica de Seguridad Ciudadana/Servicios 
Generales, Tomas Martin Balaguer. 

16520 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1997, de' Ayun
tamiento de Olot (GironaJ. reJerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policia Local. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 15 de mayo 
de 1997, aprob6 tas bases y programa que regiran la oposici6n 
en turno libre, para la provisi6n en propiedad de una plaza de 
Policia Municipal, vacante en la plantilla de personal de esta 
Corporad6n. 

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido publi
cadas en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Girona» nume
ro 77, de I.cha 14 d. junio d. 1997. 

EI plazo de admisi6n de instancias, sera de veinte dias naturales, 
a partir de la ultima publicad6n del presente anuncio, en el .. Bo
letin Ofidal del Estado .. 0 en el «Diarİo Ofidal de la Generalidad 
de Cataluöa)l,1iignificando que los siguientes, se publicaran exclu
sivamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia d,! Girona». 

Olot, 25 de junio d. 1997.-La Alcaldesa, (sab.ı Brussosa 
Planas. 

16521 RESOLUCIÖN de 30 de junio de 1997, de' Ayun
tamiento de Almansa (AlbaceteJ, reJerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de MatariJe. 

En el .. Boletin OficiaJ,. de la provincia numero 75, de 23 de 
junio de 1997, se insertan integras tas bases del concurso de 
meritos convocado por este Ayuntamiento, para la provisi6n,' 
mediante promoci6n interna. de dos plazas de Matarife, adscritos 
a-Ia Secci6n de Consumo, Matadero y Mercado, e incluidas en 
la oferta p6.b1ica de empleo de ı 996, siendo et plazo de presen
taci6n de instancias por los aspirantes, de veinte dias naturales, 
a partir del siguiente al que sea publicado este anuncio en el 
«Boletin Ofidal del Estado)l. 

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria serin 
publicados en el «Boletin Ofidal)l de la provincia. 

Almansa, 30 de junio de 1997 .-P. D., el Concejal Delegado. 
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16522 RESOLUCION de 1 dejuliode 1997, del Ayuntamiento 
de Cabanas (La Coruna), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administraci6n 
General. 

En et .. Baletin Oficial de la Provincia de La Coruna» numero 
148, de fecha 30 de junio de ı 997. se publican integramente 
las bases de la convocatoria para proveer mediante concurso~ 
oposici6n, una plaza de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Auxiliar. vacante en la plantilla de personaJ funcionario 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en eJ .. Baletin Oficial del EstadoJ>, y se entregaran en el Registro 
General del Ayuntamiento, en horas de nueve a trece, en cual
quiera de 105 dias laborales del plazo indicado, 0 en lugares que 
sefiala el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamentç en el citado «Boletin ProvincialO) y en el 
tablôn de anuneios del Ayuntamiento. 

Cabanas, 1 de julio de 1997.-La AlCaldesa, Modesta Anca 
Rico. 

1.6523 RESOLUCION de 1 dejulio de 1997, delAyuntamiento 
de Motril (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en 105 articulos 5.° y 6.° 
del Real Oecreto 896/1991, de 7 de junio, por et que se establecen 
las reglas ba5icas y 105 programas n'ı.inimos a que debe ajustar5e 
el procedimiento de selecciôn de 105 funcionari05 de Administra
ei6n Local, ası como en el articulo 41.14 del Real Oecreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaeiones Locales, 
vengo, por la presente, a convocar las pruebas selectivas mediante 
el anuncio en dicho boletin del extracto de las convocatoria5 de 
las plaza5 que componen la ampliaciôn de la oferta de empleo 
p(ıblico del Ayuntamiento de Motril correspondiente al afio 1996. 

Denominaciôn de la plaza: Administrativo. Escala: Adminis
traciôn General. Subescala: Tecnica. Clase: Administrativa. Pro
cedimiento de selecci6n: Concurso-oposiei6n, promoci6n intema. 
N(ımero de plazas vacantes: Cuatro. 

Denominaci6n de la plaza: Auxiliar administrativo. Escala: 
Administraci6n General. Subescala: Auxi1iar. Procedimiento de 
selecci6n: Concurso-oposiciôn, promoeiôn interna. N(ımero de pla
zas vacantes: Oos. 

Oenominaci6n de la plaza: Cabo. E5cala: Administraciôn Espe
cial. Subescala: Servicio5 Especiales. Clase: Policia Local. Pro
cedimiento de selecciôn: Concurso-oposiciôn, promoci6n interna. 
N(ımero de plazas vacantes: Oos. 

Oenominaciôn de la plaza: Auxiliar administrativo. Escala: 
Administraei6n General. Subescala: Auxiliar. Procedimiento de 
selecciôn: Oposici6n 1ibre. Niımero de plazas vacantes: Cinco. 

Denominaci6n de la plaza: Policia Local. Escala: Administra
eiôn E~peeial. Subescala: Servicios E5peciales. Clase. Policia 
Local. Procedimiento de selecei6n: Oposieiôn libre. N(ımero de 
plazas vacantes: 20. ' 

Las bases de cada una de las plaza5 enumeradas han sido publi
cadas en el «Boletin Oficiah de la provineia de 105 dias 13 de 
febrero y 18 de junio de 1997 y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» 105 dias 1 de marzo y 21 de junio de 1997. 

La solicitud para participar en 105 procedimientos de ingreso, 
ajustada al modelo oficial, debera presentarse en el plazo de veinte 

~ dias naturales, a partir del 5iguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria. 

Motril, 1 de julio de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Luis Manuel 
Rubiales L6pez. 

1 6524 RESOLUCION de 2 de julio de 1997, del Ayuntamiento 
de San Martin de' Hey Aurelio (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
de Administraci6n General. 

Resoluci6n de 1 de jUlio de 1997, del Ayuntamiento de San 
Martin del Rey Aurelio, referente al acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno, en sesi6n celebrada el dia 28 de mayo de 1997, epigra
fe 3.9, por et que se revoca el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
de fecha 30 de octubre de 1996, de aprobaci6n de la5 bases de 
oferta p(ıblica de empleo de 1996, y convocatoria de las corres
pondientes plazas. (ınicamente en 10 que se refiere al anexo 1, 
y se aprueba et nuevo anexo 1 de las bases generales de oferta 
de empleo p(ıblico del ejercicio 1996, relativo a la plaza de Tecnico 
de Administraci6n General. 

En el «BQletin Oficial del Principado de Asturias» numero 148, 
de 27 de junio de 1997, se insertan las bases para la provision 
del siguiente puesto de trabajo: 

Personal fUQcionario: Un/a Tecnico de Administraciôn General: 
Concurso-oposici6n libre. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias habiles. 
a contar desde el siguiente al de la pubJicaci6n del anuncio en 
extracto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de las pruebas que se convoquen se 
publicaran en 105 peri6dicos de mayor tirada de ambito regional 
de la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias y en el 
tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

San Martin del Rey Aurelio, 2 de julio de 1997.-El AlCalde, 
Graciano Torre Gonzalez. 

1 6525 RESOLUCION de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento 
de La Garriga (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesiôn ordinaria celebrada el 
dia 8 de abnl de 1997, acordo aprobar la convocatoria para la 
provision, en propiedad, de una plaza de Auxiliar Administrativo, 
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. Dicha convocatoria 
se regira por las bases publicadas en el .. Boletin Ofieial de la Pro
vinda de Barcelonaıı numero 138, de 10 de junio de 1997, y 
«Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» n(ımero 2.380, de 
28 de abnl de 1997. EI plazo de presentaciôn de instancias sera 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estadoıı. 

La Garriga, 3 de julio de 1997.-EI Alcalde, Alfred Vilar. 

16526 RESOLUCIONde 4 dejulio de 1997, delAyuntamiento 
de Mufiopedro (Segovia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de Servicios MUl
tiples. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Segovia», de fecha 
25 de junio de 1997 y en el .. Boletin Oficial de Castilla !' Le6n» 
n(ımero 117, de fecha 20 de junio de 1997, se publicaron. inte
gramente, las bases de convocatoria para la provisiôn, mediante 
concurso-oposici6n, de una plaza de Operario de Servicios M(ıl
tiples, en regimen labora1. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias sera de veintiseis dias 
naturales, siguientes al de la publicaciôn del presente extracto 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 


