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EI plazo de presentad6n de solldtudes sera de velnte dias natu
rales, a contar desde. el slgulente al de la publlcacl6n del p..esente 
anundo en el .Boletin OfIdal del Estado •• 

Los suceslvos anuncios relacionados con esta convocatoda se 
publlcarBn unlcamente en el citado .Boletin ORcial. de la provincla 
y en el tabl6n de edlctos del Ayuntamlento. 

EI Casar, 28 de jullo de 1997.-E1 Alcalde, Luıs felipe Auii6n 
Carrledo. -

18804 RESOLUCION de 29 de. }ullo de 1997, del· Ayun
tamlento de San Saduml.iio (A Coruiia), referente a 
la convocatorla para proueer dos pIIJZDS de personal 
junclonarlo. . 

En el.Boletin ORcial de la Provincia de A Coruiia. numero 154, 
de fecha 7 de Jullo de 1997 (correccl6n de errores en el .Boletin 
<>Iicial. de la provincia numero 165, del 19), se han pubııcado 
integramente las bases que han de reglr la convocatoria para la 
provisl6n, medlAnte concurso-oposlci6n,de las dos plazas slgulen
tes, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayun
tamlento: 

Una de Aslstente soclal, encuadrada en la Escala de AdmI
nlstraci6n Especial, subescala Tecnica. 

Una de Tecnico de Gestl6n, encuadrada en la Escala de. Admi
nlstraci6n General, subescala Tecnica, a cubrir por el sistemI. de 
promocl6n Interna. 

EI plazo para la presentacl6n de sollcitudes para tçmar parte 
en la eonvocatoria sera de velnte dias naturales, a contar desde 
el sigulente al de Inserci6n del presente anuncio en el .Boletin 
ORcial del Estado •. 

Los suceslvos. anunclos referentes a estas convocatorias se 
haran publicos unlcamente en el referido .Boletin ORclal. de la 
provincia y en el tabl6n de anunclos de este Ayuntamlento. 

San Sadumiiio, 29 de jullo de 1997.-EI A1calde Presldente, 
Constantlno Bedoya Vazquez. 

18805 RESOLUCION de 29 de }ullo de 1997, del Ayunta
mlento de Aranda de Duero (BurgosJ; referente a la 
convocatorla para proueer una plaza de Subaltemo. 

En el «Boletin ORcial de la Provincla de Burgos. numero 130, 
de 11 de Ju110 de 1997 y .Boletin ORclaI de Castill~ y Le6n. nume
ro 139, de 22 de jıiliode 1997, se publlcan integramente las 
bases y el programa de la convocatoria para cubrir, medlante con
curso-oposlcl6n, una plaza de funclonario Subaltemo vacante de 
la. plantllla de personal del Ayuntamlento de Aranda de Duero. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serB de velnte dias natu
rales a contar del slguiente al de la publicaCı6n de este anunclo " 
en el -Boletin OfIcial del Estado •. 

Los suceslvos anuncios relaclonados con esta convocatorla se 
publlcarBn unicamente en el .Boletin ORcial de la Provincla de 
Burgos. y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamlento. 

Aranda de Ouero, 29 de jullo de 1997.-E1 Alcalde. 

18806 RESOLUCION de 29 de julio de 1997, del Ayun
tamlento de Aranda de Duero (Burgos), referente a 
la convocatorla para proueer una plaza de lnspector 
de la Pol/eia Local. 

En el _Boletin OfIclal de la Provincia de Burgos. ııume..o 130, 
de 11 de Ju110 de 1997, y _Boletin OfIcial de Castilla y Le6n. 
numero 136, de fecha 17 de Ju110 de 1997, se publican integra
mente las bases y el programa de la convocatoria para cubrir, 
mediante concurso-oposiciön, una plaza de Inspector·de la Pollcla 
Local vacante de la plantllla de personal di ... Ayuntamlento de 
Aranda de Ouero. 

EI pl~o de presentaci6n de soliCıtudes sera de veinte dias natu
rales a contar del slguiente al de la publicaci6n de esteanunclo 
en el -Boletin OfIcial del Estado •. 

Los suceslvos anunclos relacionados con esta convocatorla se 
publlcaran, 6nlcamente, en el .Boletin OfIclal de la Provincia de 
Burgos. y en" el tabl6n de ıınunclos del Ayuntamiento. 

Aranda de Duero, 29 de Julio de 1997 .-E1 ~ca1de. 

18807 RESOLUCION de 29 de }ullo de 1997, del Ayunta
mlento de Arroyo de San Serv6n (8adaj<n), referente 
a la conuoçatorla para proueer una plaza de Adm!
nlstratlvo (promoci{ın IntemaJ. 

En el .Dlario OfIcial de Extremadura. numero 79, de 8 de julio 
de 1997, paglnas 5338 a 5341, ambas Inclusive, y en el.Boletin 
OfIcial de la Provincla de Badajoz., de 23 de julio de 1997, pag/
nas 3784 a 3187, ambas Incluslve, se publlcan integramente las 
bases de la convocatoria de oposiciön, por promoci6n Intema, 
para cubrlruna plaza de Adm.lnistrativo de Admlnislraci6n General 
de este Ayuntamlento, Escıila de Administrad6n General, subes
ca1a AdmlnlSrrativa, dotada con el sueldo correspondlente al gru
po C de los del art.lcu1o 25 de la Ley 30/1984; de 2 de agosto, 
asl como los trienlos que se devenguen por el riıismo grupo, dos 
pagas. extra~lnarias y demas retribuclones que correspondan 
con arreglo a la leglslaCı6n vigente y esta Corporadön tenga acor
dado 0 pueda acordar. Nivel actual complemento de destino: 11. 

EI plazo de presentaci6n de instanclas sera de velnte dias natu
rales a contar a part.ir del siguiente a aquel en que aparezca .publi
cado el presente antınclo en el -Boletin OfIcial del Estado •. 

Los suceslvos anunclos relativos a esta convocatorla se publl
carBn en el .Boletin OfIclal de La Provincia de Badajoz» y tabl6n 
de anunclos de este Ayuntamlento. 

Arroyo de San Servan, 29 de Julio de 1997 .-EI Alca1de, Mlguel 
Antonio femandez Cangas. 

18808 RESOLUCION de 29 de }ullo de 1997, del Ayunta
mlento de Arroyo de San Serv6n (8adaj<nJ, referente 
a la conuocatorla para proueer dos plazas de Agente 
de la Pol/eia Local. 

En el_Oiarlo OfIelai de Extremadura. numero 79, de 8 de jullo 
de 1997, paglnas 5341 a 5345, ambas Incluslve, y en ei .Boletin 
OfIclal de la Provincla de Badajoz», de 23 de julio de 1997, pagl
nas 3787 a 3789, ambas Incluslve, se publlcan integramente las 
bases de la convocatoria de oposidön libre para cubrir dos plazas 
de Agente de la Pollcia Local 'de este Ayuntamlento, ~Ia de 
Admlnlstrııel6n Espeelal, subescala de Servidos Espedales, clase 
Pollela Local, dotadas conel sueldo correspondiente al grupo. D 
de 105 del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a9Osto, asl 
como los trienios que se devenguen por el mlsmo grupo, dos pagas 
extraordlnarlas y demas rtirlbudones que correspondan con arre
glo a la leglslael6n vigente y esta Corporacl6n tenga acordado 
o pueda acordar. Nivel actual de complemento de destino: 9. 

EI plazo de presentaelön de Instanelas serB de velnte dias natu
rales ıl contar a partir del slguiente a aquel en que aparezca pıibli
cado el presente anunelo en el -Boletin OfIclal del Estadoo. 

Los suceslvos anunelos relativos a .esta convocatoria se publl
caran en el .Boletin OfIclal de la Provincia de Badajoz» y tabl6n 
cie anunelos de este ~yuntamiento. 

Arroyo de San Servan. 29 de jullo de 1997.-EI Alcalde, Mlguel 
Antonio femandez Cangas. 

18809 REsoLUCION de 29 de }ul/o de 1997. del Ayunta
mlento de Gelida (8arcelonaJ, referente a la convo
catorla para proueer ıxırlas pldzas. 

En el -Boletin OfIelai de la Provincia de Barcelona. nume
ro .ı 78, de 26 de ju110 de 1997, se publican integramente las 
base5 y programa de la' convocatoria para la provisl6n, por el 
slstema de concurso-oposiciön, de las slguientes vacantes exls
tentes en la plantilla de personallaboral temporal, guarderia munl
cipal. 


