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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACIÔN LOCAL 
18798 RESOLUC/ON de 20 de Junlo de 1997. de la Dlpu

taelOn Proulncfal de Toledo. referente a la conuoca
toria para proueer dos plazas en la plarltllla de per
sonal 'aOOral. 

De eonformidad con 10 dlspuesto en la legislaei6n Vigente. se 
haee piıbliea la eonvocatorla por el slstema de promoei6n pro
feslonal de 105 puestos vaeantes en la plantllla de personallaboral 
a eontlnuaei6n relaeionados: 

Una Gobemanta (Resldenela soclal). 
Una Gobemanta (Hospital provlneial). 

Las bases de las plazas anterlormente relacionados. se han 
publicado en el .Boletin OfIclal. de la provlncia numero, 130. de 
feeha 11 de junio de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de sobcltudes sera de quince dias 
habiles eontado a partlr del slgulente al de la publlcaci6n de la 
eonvocatorla en el • .Boletin OfIcial del Estado-. . 

Toledo, 20 de junlo de 1997.-EI Presidente. Miguel A. Ruiz
Ayucar A1onso.-Ante ml, el Secretarlo general, Rafael Hemandez 
Caiiizares. ' 

18799 ' RESOLUC/ON de 28 de Junio de 1997. del Ayun
tamlento de Rinc6n de Soto (La RloJaJ. referente a 
la eonuoeatoria para proueer dos plazas de Awclllares 
de la Polieia Local. ' 

En el .Boletin Oflcial de La Rioja. numero 75. de 24 de junio 
de 1997, han sido publicadas las bases para la provlsi6n, en pro
piedad, por el sistema de coneurso-oposici6n de d05 plazas de 
Auxiliares de la Policia Loeal. 

Las personas interesadas podran presentar sus sollcitudes en 
el plazo de veinte dias naturales eontados a partlr de la publlcaei6n 
de este anuncio en el .Boletln OfIeial del Estado». 

Rinc6n de Soto, 28 de junio de 1997.-EI A1calde. 

1 8800 RESOLUC/ON de 23 de Jullo de 1997, del Ayunta
miento de BeJar (SalamancaJ, referente a la conuo
catorla para proueer una plaza de Sublnspector de 
la Pol/ela Local. 

Convoeatorla para proveer una plaza de Subinspector de Pollcia 
Loeal. 

Dlcha convocatorla se reglra por las bases publlcadas en el 
.Boletin OfIclal de la Provincla de Salamanca. niımero 131, 
de 11 de jUllo de 1997 y en el .Boletin OfIcia\ de Castllla y Le6n» 
numero 130, de 9 de jullo de 1997, el plazo de presentaci6n 
de sollcitudes sera de veinte dias naturales a contar del slgulente 
al de la publlcaei6n de este anuncio en el .Boletln OfIcial del 
Estado •. 

Bejar, 23 de julio de 1997 .-E1 Alcalde. A1ejo Riiiones Rico. 

1 8801 RESOLUC/ON de 23 de Jullo de 1997, del Ayunta
mlento de Bejar (SalamancaJ. referente a la eonuo
eatorla para proueer cuatro,plazas de Pollcia Local. 

Convoeatorla para proveer cuatro plazas de Polieia Loca\. 
Dicha eonvocatorla se regirƏ por İas bases publicadas en el 

.Boletln OfIeial de la Provlncla .de SalamanC8» niımero 132, 
de 14 de julio de 1997 y en el.Boletin OfIcial de Castil\a y Le6n
numero 129, de 8 de jullo de 1997, el plazo de presentaci6n 
de solicitudes sera de veinte dias naturaJes, a contar del siguiente 
al de la publicaei6n de este anuncio en' el .Boletin OfIcial del 
Estado». 

Bejar, 23 de jullo de 1997 • ..-a A1calde. A1ejo Riiiones Rieo. 

18802 RESOLUC/ON de 24 de jul/o de 1997. del Ayunta
mlento' de Galaroza (HuelooJ. referente a la conuo
catorla para proueer oorlas plazas. 

Por Resoluei6n de esta A1caldia de fecha 24 de julio de 1997. 
se eonyoean las pruebas selectivas para la provlsi6n de plazas 
de personallaboral que mlıs adelante se indicə. correspondientes 
a la oferia de empleo piıbllco de 1996. 

Las base. generales para la seIecci6n de dicho personaJ fueron 
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesi6nde\.dia 2 de junio 
de 1997 y publicadas integramente en e\ «8oletln OliciaJ. de la 
provlncia niımero 146, de 26 de junio de 1997 y «8oletin OfIcial 
de la Junta de Andalucia. niımero 77. de 5 de jullo de 1997. 

EI plazo para la presentacion de solicttudes sera de veinte dias 
naturales ,,;:,ntados desde e\ siguiente aJ de la publicəcion del pre
sente anıınc:io en el .Boletin 0fIc:ia1 de\ Estado-. 

Plazas eonvocadas: 

Nulnero de plazas: Una. Denomlnacl6n: Auxillar administra
tivo. Grupo de c:otlıaci6n: 7. Slstema de selecci6n: Oposici6n. 
Titulaei6n exiglda: Graduado Escolar 0 equlvalente. TIpo r~lad6n: 
Laboral. 

Numero de plazas: Una. Denomlnaci6n: Olicial A1ballll/Fon
tanero. Grupo de c:otlza,ci6n: 8. Slstema de selecci6n: Oposld6n. 
Titulaeion exigida: Estudlos Prlmarlos 0 equlvalente. TIP<> 'rela
ei6n: Laboral. 

Numero de plazas: Una. Denomlnaclon: COnserje. Grupo de 
cotlzaci6n: 10. Sistema de selecci6n: Oposici6n: TItulaelon exi
gida: Estudios Primarlos 0 equivaJentes. TIpo relaci6n: Laboral 
discontlnuo tres meses. 

Galaroza, 24 de jullo de 1997.-E1 A1ca1de. AureIlo femandez 
Ortega. 

18803 RESOLUC/ON de 28 de Ju,fo de 1997. del Ayunta
miento de E' Casar (Guada'ajaraJ. referente a 'a con
uocatoria para proueer una p'aza de Operarlo de Ssr
ulclos Mı:.ltlp'es. 

En el .Boletin Oflcial de la Provlnc:ia de Guada\ajara» nume
ro 89, de 25 de jullo de 1997, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatorla Para c:ubrlr. mediante oposici6n 
Iibre, una plaza de personal laboral. Operarlo de Servieios M(ı\
tiples. 


