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17855 RESOLUCIÖN de 20 de mayo de 1997. del Ayunta· 
miento de Xativa (Valencia). por la que se anuncla 
la oferta de emp'eo publico para 1997. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: Xativa. 
Numero de c6ç1igo territorial: 46145. 
Oferta de empleo piablico correspondiente al ejercicio de 1997, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 8 de maya de 1997. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiin articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn General. 5ubescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaciôn: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Aparejador. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida Local y sus auxiliares. Numero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Oficial de la Polida LocaL. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida Local y sus auxiliares. Numero de vacantes: Una. 
Denomina~i6n: Sargento de la Polida Local. 

Xativa, 20 de mayo de 1997.-EI Secretarlo.-Visto bueno: EI 
Alcalde. 

17856 RESOLUCIÔN de 11 de Ju/io de 1997. del Ayunta
miento de Oleiros (La Coruna), reJerente a la con
vocatoria para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de La Coruıi.a~ numero 
86, de 16 de abrll de 1997, se publicaron las bases de la con
vocatoria para la provisi6n de varias plazas, correspondientes a 
la oferta de empleo publico para 1996, que son las siguientes: 

Bases generales y espedficas de una plaza de Informatico fun
cionario en propıedad. 

Bases generales y espedficas de tres plazas de Auxiliar admi
nistrativo funcionarios en propiedad. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anun
eio de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado,., signi
ficandose que 105 5ucesivo5 anuneios relativos a la convocatoria 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provineia de La Coruıi.a» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Oleiros, 11 de julio de 1997.-La Alcalde5a-Presidenta, Esther 
Pita Pita. 

17857 RESOLUCIÔN de 14 de ju/io de 1997. del Ayunta· 
miento de Mugardos (La Coruna), reJerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje Vigilante 
Limpiador. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Corufia,., numero 
139, de fecha 19 de junio de 1997, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Mugardos para la contrataci6n laboral indefinida de una plaza 
de Conserje Vigilante Limpiador/a de la pista cubierta municipal. 

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Mugardos. 14 de ju1l0 de 1997.-EI Alcalde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

17858 RESOLUCIÔN de 14 de Ju/io de 1997. del Ayunta· 
miento de Ripoll (Glrona), reJerente 0 la suspensi6n 
del proceso selectivo para proveer dos plazas de Cabo 
de la Policia Local. 

En fecha 8 de julio de 1997, la Comisi6n de gobierno del Ayun
tamiento de Rtpoll, ha acordado suspender el proceso de selecci6n 
para la provlsi6n de- dos plazas de Cabo de la Policia LocaL. 

La convocatoria de estas plazas habian sido publicada en el 
.Boletin Oficial de la Provincia de GironalO numero 65. de 21 de 
mayo de 1997; «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» 
numero 2.419. de 25 de junio de 1997 y «Boletin Oficial del 
Estado» numero 154, det30. Et anuncio de suspensi6n del proceso 
se publicara en el «Boletin Ofidal» de la provincia. «Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia. y «Boletin Oficial del Estado» y 
se comunicara a los interesados y a la Direcciôn General de Segu
ridad Ciudadana. 

Rlpol/. 14 de julio de 1997.-El Alcalde. 

17859 RESOLUCIÔN de 15 de julio de 1997. del Ayunta
mlento de Beas (Huelva), re/erente a la convocatorlg 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» numero 52, 
de 5 de marzo de 1997,· se publica la convocatoria para la pro
visi6n, en propiedad, de una plaza de Administrativo dentro de 
la escala de administraciôn general de este Ayuntamiento, median
te promoci6n intema, sistema concurso-oposici6n, vacante en la 
plantilla de funcionarios. 

Las instancias solicitando tomar parte. en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de la 
convocatoria en el "Boletin Oficial del EstadolO en el Registro Gene
ral de este Ayuntamiento 0 en cualesquiera de 105 lugares deter
minados en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso
oposici6n se publicaran en el "Boletin Oficial de la Provincia de 
Huelva» y en el tabl6n de edidos de esta Corporaci6n. 

Bea, 15 de julio de 1997 .-El Alcalde, Javier Dominguez Rome-
ro. 

17860 RESOLUCIÖN de 16 de Jul/o de 1997. de la Manco
munidad lntermunicipal BarTio del Cristo (ValenCıa), 
reJerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Animador Socio-cultural. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases generales y especificas 
que regiran los procesos selectivos de la oferta piıblica de empleo 
de 1995 de la Mancomunidad Intermunicipal Ba:rrio del Cristo, 
publicadas en el "Boletin Oficial de la Provincia de Valenda» numero 
206, de 29 de agosto de 1996, y con 10 dlspuesto en la modifieaci6n 
de detenninados aspedos de las bases especificas publicadas en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de ValencialO numero 283. de 
27 de noviembre de 1996, por la presente se procede ci la con- . 
voca~oria de 

Personal'aboral 

Una plaza de Animador Socio-cultural. Sistema de provisi6n: 
Concurso-oposici6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados desde el dia siguiente 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 Oficiab de la provincia y en el tabl6n de 
anuncios de esta Mancomunidad. 

Aldaia, 16 de junio de 1997.-El Presidente, Enric Lujan i 
Folgado. 
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17861 RESOLUCI0N de 16 de }ul/o de 1997, del Ayun
tamiento de Fuencaliente (Cfudad RealJ, rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Policia 
local. 

En et ... Baletin Oficlal de la Provincia de Ciudad Real» nume
ro 81, de fecha 9 de julio de 1997. se publican, integramente, 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Fuencaliente (Ciudad Real), para proveer. mediante oposiciôn 
libre. una plaza en propiedad de Polida loeal, encuadrada en La 
Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Policia Local, vacante en la plantil1a de funcionarios. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en et «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iınicamente en el citado IıBoletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Fuencaliente (Ciu
dad Real). 

Lo Que se hace piıblico para general conocimiento. 
Fuencaliente, 16 de julio de 1997.-EI Alcalde, Francisco Rami

rez Garda. 

17862 RESOLUCI0N de 16 de julio de 1997, del Ayunta
miento de Obejo (C6rdoba), re/erente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra
tivo. 

En el «Boletin Oficiahı de la provincia, numero 160, de fecha 
12 de julio de 1997, se insertan las bases para la provisi6n, por 
promoci6n interna, de UDa plaza de Auxiliar Administrativo. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 0 

conforme a 10 dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dentro de los veinte dias naturales, a contar 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı. 

A las instancias se acompafiara el justificante del ingreso de 
los derechos de examen, Que ascienden a 500 pesetas. 

Obejo, 16 de julio de 1997.-La Alcald.sa, Ana Roja. Moyano. 

17863 RESOLUCI0N de 17 de julio de 1997, del Ayun
tamiento de Casas de Miravete (C6ceres). re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Caceres» numero 159, 
de fecha 14 de julio de 1997, se publican las base y programa 
de la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de oposici6n 
libre, una plaza de Auxiliar de la Polida local, vacante en la 
plantilla de personal funcionario de esa Corporaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicad6n del presente 

, anuncio en el IıBoletin Oficia! del Estado». 

Casa de Miravete, 17 de julio de 1997.-EI Alcalde, Julian 
Vega Cordero. 

1 7864 RESOLUCI0N e 17 de julio de 1997, del Ayuntamiento 
de Valladolid, re/erente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Asistente social. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Valladolidıı de: fecha 
7 de julio de 1997, se public6 la convocatorla piıblica para la 
provisi6n de tres plazas de Asistente social del Servido Municipal 
de Acci6n Social, vacantes en la plantilla del personal laboral 
del Ayuntamlento de Valladolid. 

Estas plazas estan dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupo 2. pagas y trienios y demas retrlbuciones que correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente. 

EI titulo exigido para poder participar en las pruebas selectivas 
es de Titulado Diplomado en Trabajo Social. 

EI plazo de presentaci6n.de instancias seni de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicad6n del 
presente anuncio. 

Valladolid, 17 de julio de 1997.-EI Alcalde.-P. D. (D.erelo 
numero 6.474, de 27 de julio de 1995), el Coneejal d.l.gado 
del Area de Administraci6n General y Servicios Centrales, Manuel 
Tuero Secades. 

17865 RESOLUCI0N de 17 de julio de 1997, del Ayunta
miento de Laredo (Cantabria), re/erente a la eonvo
eatoria para proveer una plaza de Tecnieo de Teso
reria. 

En el «Boletin Oficial de Cantabriaıı numero 137, de fecha 10 
de julio de 1997, se publiean las bases integras de la convocatoria 
para cubrir una plaza de Tecnico de Tesoreria, por el sistema 
de promoci6n intema. 

El plazo para presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias, 
contados desde la publicaciön del presente anuncio en el «Boletin 
Ofidal del Estadoıı. 

Lar.do, 17 de julio d. 1997.-EI Alcalde. 

1 7866 RESOLUCI0N de 18 de julio de 1997, del Ayunta
mlento de Tauste (Zaragoza), re/erente a la convo
eatoria para proveer una plaza de Policia loeal y otra 
de Guarda de montes. 

En el «Boletin Oficial» de la provinda, de 4 de julio de 1997 
y IıBoletİn Oficial de Arag6n» de 11 y 18 de julio de 1997, se 
publican las bases y programa para la provisiön definitiva, por 
el procedimiento de oposici6n libre, de las siguientes plazas: 

Una plaza de Policia local. 
Una plaza de Guarda de montes. 

Vacantes en la plantilla de fundonarios, incluidas en la oferta 
de empleo publico de 1997. 

las instancias para tomar parte en la misma, se presentaran 
en el Registro General de este Ayuntamiento 0 en la forma Que 
se determina en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de veinte dias naturales siguientes a la 
publieaci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se inser
taran en el «Boletin Oficial de Arag6n», «Boletin OficiaJ de la Pro
vincia de Zaragozaıı y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Tauste, 18 de julio de 1997.-EI Alcalde Presidente, luis Mar
tinez Lahilla. 

1 7867 RESOLUCI0N de 18 de julio de 1997, de la Mane<>
munidad de Servieios Socfales de' Mar Menor(Murcfa), 
re/erente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

EI «Boletin Ofidal de la Regi6n de Murciaıı niımeros 153, 149, 
150 y 152, de 105 dias 5, 1, 2 y 4, publica las bases de las con· 
vocatorias para cubrir, mediante concurso, las siguientes plazas: 

Asesor Juridico, una. 
Psic61ogo, una. 
Educador, una. 
Trabajador Sodal, una. 
Auxiliar Centro, una. 
Auxiliar Secretaria-Inteıvenciön, una. 
Auxiliar Unidad de Tra'bajo Sodal, cuatro. 


