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ADMINISTRACı6N LOCAL 
18903 RESOLUC/ON de 29 de julio de 1997, del Ayunta

mlento de Benidorm (Alicante), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Tecnico Superlor 
de Admlnistraci6n Espec/al y una plaza de TrabaJador 
Soclal. 

En el .Boletin OfIclal de la Provincia de A1icante. n6mero 159, 
de fecha 14 de julio de 1997. y en el .Oiario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana.de fecha 25 de julio. numero 3043. se publi
caron integramente las bases· de las conııocatorias realizadas por 
el Ayuntamiento de Benldorm para proııeer. mediante oposici6n 
Iibre. una plaza encuadrada en la Escala de Administraci6n Espe
cial. subescala Tecnlco Superior. grupo A. nivel complemento de 
destino 24 y complemento especifico aslgnado de 112.464 pesetas 
mensuales para cubrir' el. puesto de trabajo de Coordinador de 
Servicios Sociales y otra plaza de Trabajador Social encuadrada 
en la Escala de Administraci6n Especial. subescala Tecnico Medio. 
grupo B, nivel complemento de destino 22 y complemento espe
cifico asignado de 48.209 pesetas mensuales. 

EI plazo de presentacl6n de solicitudes para ambas plazas ser;; 
de velnte dias naturales a contar desde el dia sigulente al de la 
publicaci6n de este anunclo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relıicionados con esta convocatoria se 
publicar;;n unicamente en el Boİetin Oficial y en el tabl6n de an un
cios del Ayuntamiento de Benldorm. 

Benldorm. 29 de julio de 1997 .~EI A1calde. 

1 8904 RESOLUC/ON de 30 de Jullo de 1997, de la Oiputacl6n 
Provincial de Le6n, referente a la convocatorla para 
proveer20 pue.stos de Auxiliares. 

En el .Boletin Oficial de la Provlncla de. Le6n. numero 149, 
de 3 de julio. y en el .Boletin Oficlal de Castilla y Le6n. nume
ro 133. de 14 de julio de 1997. se haeen publicas las bases 
especifieas que han de regir mediante concurso-oposici6n el aeceso 
a la condici6n de funcionario de carrera del personal laboral de 
la 0lputaci6n Provlncial de Le6n, afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medldas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
segun acuerdo de funcionarizaci6n aprobado por el Pleno pro
vlnclal en seslön de 13 de novlembre de 19.96 y referente a 20 
puestos de Auxiliares. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias, ser;;de velnte dias natu
rales contados a partir del dia slguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .Boletin Ofielal del Estado •. 

Le6n, 30 de julio de 1997.-EI PresidEoote. 

18905 RESOLUC/ON de 30 deJullo de 1997. de la Diputac/6n 
Proıı/nclal de Le6n, referente a la convocatorla para 
proııeer cinco puestos de Reg/stradores de Datos. 

En el .Boletin Oficial de la Provlncla de Leön. numero 149, 
de 3 de julio. y en el .Boletin Oficlal de Castilla y Le6n. nume
ro 134. de 15 de julio de 1997. se hacen publicas las bases 
especificas que han de regir medlante concurso-oposic1ön e1 acceso 
a lacondici6n de funcionario de carrera del personal laboral de 
la Olputaciön Provincial de Le6n. afectadas por el artieulo 15 
de laLey de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
segun acuerdo de funcionarizaci6n aprobado por el Pleno pro
vinclal en sesiön de 13 de noviembre de 1996 y referente a cineo 
puestos de Registradores de Oatos. 

El plazo de presentaci6n de Instancias. ser;; de veinte dias natu
rales contados a partir del dia sigulente al de la publicaci6n de 
este extracto en el «Boletin Oficlal del Estado.. . 

Le6n. 30 dO! jullo de 1997.-EI Presidente. 

1 8906 RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la Dlputad6n 
Proıı/nc/al de Le6n. referente a la conııocatorla para 
proveer dos puestos de Auxiliares de Consumo. 

En el .Boletin OfIcial de la Provincia de Le6n. numero 153. 
de 8 de julio. y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n. nume
ro 134. de 15 de jullo de 1997, se hacen publicas las bases 
especificas que han de .egir medlante concurso-oposlci6n el acceso 
a la condicl6n de funcionario de carrera del personal labora1 de 
la Oiputaci6n Provincial de Le6n. afectadas por el articulo 15 
de la LeY de Medidas para la Reforma de la' Funcl6n P6bllca. 
segun acuerdo de funcionarizaciön aprobado por el Pleno pro
vlncial en sesi6n de 13 de noviembre de 1996 y referente a dos 
puestos de Auxiliares de Consumo. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias. ser;; de velnte dias natu
rales contados a partir del dla siguiente al de la publlcacl6n de 
este extracto en el .Boletin OfIclal del Estado •. 

Le6n, 30 de julio de 1997.-EI Presidente. 

18907 RESOLUC/ON de 30 de julio de 1997, de la Diputaci6n 
Provlncial de Le6n, referente a la convocatoria para 
proııeer dos puestos de Tecnlcos de Consumo. 

En el .Boletin OfIclal de la Provlncla de Le6n. numero 153. 
de 8 de julio. y en el -Boletin OfIcial de Castilla y Leön. niıme
ro 135. de 16 de jUllo de 1997. se hacen publicas las bases 
especificas que han de regir mediante concurso-oposici6n el acceso 
a la condici6n de funclonario de carrera del personal laboral de 
la Oiputaci6n Provlnclal de Le6n, afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
segun acuerdo de funclonarizaclön aprobado por el Pleno pro
vlncial en sesi6n de 13 de novlembre de 1996 y referente a dos 
puestos de Tecnico de Consumo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias. ser;; de veinte dias natu
rales contados a partlr del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

Le6n. 30 de julio de 1997.-EI PreSıdente. 

18908 RESOLUC/ON de 30 dejulio de 1997, de la Dlputacl6n 
Proıılnclal de Le6n, referente a la conııocatorla para 
proveer dos puestos de Admlnistratlııos. 

En ,el «Boletin Oficlal de la Provincia de Le6n. n6mero 149. 
. de 3 de julio, y en el .Boletin Oficlal de Castilla y Le6no n6me

ro 133. de 14 de julio de 1997. se hacen publicas las bases 
especificas que han de regir mediante concurso-oposici6n el acceso 
a la condiciön de funcionario de carrera del personal laboral de 
la Oiputaci6n Provincial de Le6n, afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica. 
seg6n acuerdo de funcionarizaci6n aprobado por el Pleno pro
vincial en sesi6n de 13 de noviembre de 1996 y referente a dos 
puestos de Administrativos. 

EI plazo de presentaciön de Instanclas. ser;; de veiiıte dias natu
rales contados a partir del dla slgulente al de la publlcacl6n de 
este extracto en el «Boletin OfIcial del Estado •. 

Le6n. 30 de julio de 1997.-EI Presldente. 

18909 RESOLUCION de 30 de Julio de 1997, del Ayunta
miento'de Anchuras (Ciudad Real). referente a la con
ııocatorla para proııeer una plaza de AdministratillO 
de Administraci6n General. 

En el «Boletln Oncial de )a Provincia de Cludad Real' nume
ro 89. de fecha 28 de jullo de 1997. se publican en su totalidad 
las bases y programa de la convocatoria para cubrir. medlante 
concurso-oposici6n. una plaza de Administrativo. encuadrada en 
la Escala de Adminfstraci6n General, subescala Admlnlstrativa y 


