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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

16905 RESOLUCIÖN de 30 de junio de 1997. del Ayunta· 
miento de Marln (Pontevedra), rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas de la Policia Local. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Pontevedra», de fecha 
25 de junio de 1997. se publica el texto integro de las bases 
generales y especificas de una plaza de Sargento de la Policia 
Local, ires de Guardias y una de Cabo. 

Lo Que se hace publico a efectos de presentaci6n de solicitudes 
durante et plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la puhlicaci6n de este anuncio en el «Baletin Ofidal 
del Estado». En el caso de la plaza de Cabo, el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes sera de veinte dias naturales, a partir 
de! siguiente de la publicadôn de las bases en el .. Oiario Ofidal 
de Galicia». 

El resto de anuncios se realizaran a traves del .. Boletin Oficiaı,. 
de la proviı1cia y tablôn de anuncios, de conformidad con 10 seiia
lado en las expresadas bases. 

Marin,,30 de junio de 1997.-El AJcalde, Augusto Casal San
chez.-Ante mi, el Secretario accidental, Eliseo J. Lojo Ruibal. 

1 6906 RESOLUCIÖN de 1 de jullo de 1997. de la Diputaci6n 
Provincial de Tarragona, rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

Bases especificas aprobadas por el Pleno de 30 de mayo de 
1997, que han de regir en las siguientes convocatorias: 

Bases especificas del concurso-oposiciôn libre de un puesto 
de trabajo laboral de Maestro de Taller, rama Construcciôn, para 
el colegio piıblico de Ensenanza Especial .. Sant Rafael .. , de Tarra
gona. 

Bases especificas del concurso-oposici6n libre para la provisi6n 
de una plaza de funcionario, de Maestro, para el colegio publico 
de Ensefianza Especial «Sant Rafael», de Tarragona. • 

Bases especificas del concurso-oposiciôn restringido para la 
provisiôn de una plaza de funcionario, de Maestro, para el colegio 
publico de Ensefianza Especial «Sant Jordi .. de T ortosa. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia» numero 140, de 18 de 
junio de 1997, se publican, integramente, las bases especificas. 

Las instancias se dirigirim al ilustrisimo sefior Presidente de 
la Diputaciôn de Tarragona, paseo de Sant Antoni, numero 100, 
c6digo postal 43003, Tarragona. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a con tar desde el siguiente a la ultima publicaciôn del pre
sente -extracto en un Boletin Oficial, «Boletin Ofidal del Estado» 
o I<Diario Oficial de la Generalidad ... 

Los demas anuncios reIativos a estas convocatorias se publi
caran unicamente, en el .. Boletin Oficiah~ de la provincia y en el 
tablôn de anuncios de la Corporaci6n. 

Tarragona 1 de julio de 1997.-EI Presidente, Josep Marine 
Grau.-Ante mi, el Secretario general, Marius Viadel Martin. 

16907 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1997. del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia Local. 

Por el presente escrito, se hace publica la convocatoria para 
cubrir una plaza de Agente de la Policia Local, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, induida en la oferta publica de ocu
paciôn de 1997, las bases de la cual han sido publicadas inte
gramente en et «Boletin Oficial" de la provincia numero 147, 
de 20 de junio, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
lufia» numero 2.418, de 23 de junio de 1997. 

Las instancias solicitando el poder concursar en esta convo
catoria se dirigiran al Pre;;idente de la Corporaciôn y se presen
taran en el Registro General, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a P4rtir del dia siguiente de la publicaciôn del 
presente escrito en el «Boletin Oficial del Estado». 

Sant Pere de Ribes, 1 de julio de 1997.-El Alcalde, Francesc 
Xavier Garriga Cuadras. 

16908 RESOLUCIÖN de3 de}ulio de 1997. del Ayuntamiento 
de Tarazona (Zaragoza). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Gesti6n Recau
datoria. 

En et «Boletin Oficial de Aragôn» numero 69, de 18 de junio 
de 1997, y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
numero 142, de 24 de junio de 1997, aparecen public~das inte
gramente las bases que han de regir el procedimiento de con
curso-oposiciôn libre para )a provisi6n por funcionario de carrera 
de una ptaza de Tecnico de Gestiôn Recaudatoria (grupo B), de 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Cometidos Especiales. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionadQs con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Ofida) de la Provincia de Zaragoza». 

Tarazona, 3 de julio de 1997 .-EI Alcalde accidental. 

1 6909 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1997. del Ayuntamiento 
de Tarazona (Zaragoza). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de servicios. 

En el «Boletin Ofidal de Arag6n» numero 69, de 18 de junio 
de 1997, y en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Zaragoza» 
numero 142, de 24 de junio de 1997, aparecen publicadas inte
gramente las bases que han de regir el procedimiento de con
curso-oposlciôn de promoci6n interna para la provisi6n por fun
cionario de carrera de una plaza de Oficial de servicios (grupo 0), 
de la Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Personal de Oficios. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». 
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Los suceslvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en et «Baletin Oficial de la Provincia de Zaragoza». 

Tarazona, 3 de julio de ı 997 .-EI Alcalde accidental. 

1691 0 RESOLVCIÖN de 9 de julio de 1997. del Ayuntamlenta 
de Madrid, referente a la lista de admitidos, trfbunal 
y /echa de las pruebas en la convocatoria para proveer 
cincuenta plazas de Auxiliar Administrativo. 

Para dar cumplimiento a 10 que se dispone .en la norma 4.2 
de tas bases que rigen la convocatoria, se hace public:o que el 
Concejal Delegado de) Area de Regimen Interior y PersonaJ, por 
su decreto de fecha 14 de enero de ı 997. ha aprobado la5 listas 
de aspirantes admitidos y exduidos a las pruebas selectivas con
vocadas para proveer cincuenta plazas de Auxiliar Administrativo, 

las cuales se encuentran expuestas en eI tabI6n de edictos del 
Ayuntamiento (plaza de la Villa, numero 5). 

EI plazo de reclamaciones es de diez dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resolucibn en 
el «Boietin Oficial del Estado,., a tenor de 10 que se preceptua 
en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y deI Procedimiento Administrativo Comun. 

La composici6n nomina! deI Tribunal calificador es la que se 
publica en- el «Boletin del Ayuntamiento de Madrid,. de fecha 15 
de maya de 1997 (n(ımero 5.234). 

Asimismo, se hace publico que el primer ejercicio de las pruebas 
selectivas dara comienzo et dia 14 de octubre prbximo, a partir 
de las nueve horas, en et Pabellôn de Convenciones del Recinto 
Ferial de la Casa de Campo (sito en la avenida de Portugal, sin 

. numero), coöforme al calendario publicado en et tablôn de edictos 
del Ayuntamiento. 

Madrid, 9 de julio de 1997 .-La Jefe del Departamento de Selec
ciôn y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Ana Paula Sanz Villa. 


