
BOE num. 205 Miercoles 27 agosto 1997 25729 

Causas de exc1usiôn: 
1. No poseer la nacionalidad espaiiola. 
2. No tener cumplidos los dleclocho aiios. 
3. No cumplir los requlsltos de la base 2.1.3 de la convocatorla. 
4. Solicitud fuera de plazo. 
5. No abono 0 abono parcial de los derechos de examen. 
6. Abono fuera de plazo. 
7. No adjuntar fotocopla del documento nacional de Identidad. 
8. No indlcar provlncia de examen. 
9. Presentar dos soliCıtudes con dos provlnclas de examen. 

10. No firmar la soliCıtud. 
11. No tener una antigüedad de dos al\os en grupo D. 
12. No cumplimentar opcl6n cupo mlnusvalido (dlscap. 33 por 100) 
13. No utillzar el modelo oflclal de soliCıtud. 
14. No Indlcar Cuerpo 0 Escala al que pertenece. 
15. Pertenece a C/E no Induido en Ley 30/1984, de 2 de agosto, articulo 1.1. 
16. Otras. 

ANEXOD 

Relaci6n de provlncias de examen, Indlcando lugar de examen 
en cada una de ellas 

Baleares. Dlreccl6n Provlncial del Instituto Naclonal de Empleo, 
Gremi de Sabaters, numero 39. Palma de Mallorca., 

Barcelona. Unlversidad de Barcelona, Facultad de Derecho, 
avenlda Dlagonal. numero 684, Barcelona. 

La Coruiia. Instituto de Bachi1lerato de Sardiiieira, avenida de 
Sardll\elra, sin numero (zona estaciôn de San Crist6ball, La Coru
l\a. 

Gran Canaria. Centro Naclonal de Formaclôn Ocupacional, 
caJle Crucita Arbelo Cruz, sin numero, Las Palmas de Gran Cana
rla. 

Madrid. Centro Nacional de Formaci6n Ocupacional,.Santa
marca., calle Costa Rica, numero 30, Madrid.' 

SeVılla. Centro Nacional de Formaciôn Ocupacional .Guadal
qulvl .. , avenida San Juan de la Cruz, sin niımero (Amate), 5evilla. 

Valencia. Escuela Tecnlca Superior de Ingenleria de Teleco
munlcaciones, avenida de 105 Naranjos, sin 'numero (Universldad 
Politecnica de Valencia), Valencla. 

ADMINISTRACION LOCAL 
18968 RESOLUCIÔN de 31 de }u/lo de 1997, de la Diputacl6n 

Proııinclal de Sorla, referente a la conııocatorla para 
proveer una plazn de lngenlero Tecnlcode Obras 
P(ıb/lcas de personallaboral. 

En el .Boletin Oficiaı. de la provlncla numero 78, de fecha 
11 de julio de 1997, se hacen publicas las bases de la convocatorla 
pra proveer, por oposicl6n Iibre, una plaza de Ingenlro T ecnico 
de Obras Publicas de la plantilla de peronallaboral de esta Copo
raci6n. 

EI plazo de presentaci6n de Instanclas sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dla slgulente al de la publicaclôn de 
este anuncio en el .Boletin Ollclal del Estado •. 

Los slgulentes anuncios relatlvos a esta convocatdria seran 
publicados exc1uslvamente en el .Boletin Ollclal. de la provincia 
y en el tabl6n de anunclos de esta DlputaCıôn. 

Soria, 31 de julio de 1997.-EI Presldente .. 

18969 RESOLUCIÔN de 1 de ag05to de 1997, del Ayunta
miento de Homachos (Badajoz), referente a la con
ııocatorla para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia Local. 

En el .Boletln Oflclal de la Provlncla de Badajoz. numeros 113 
y 171, de fechas 19 de mayo y 25 de julio de 1997, y en 105 

.Diario Ollcial de Extremadura. numeros 62 y 82, de fechas 29 
de maya y 15 de julio de 1997.5e publican las bases de la con-

vocatorla y sus rectlflcaclones que regira la oposici6n IIbre con
vocada por el Ayuntamlento de Homachos.para proveer, en pro
piedad. una plaza de Guardla 0 Agente de la Policia Local (grupo , 
D) de funcionarios de carrera. 

La referida plaza tiene aslgnaciôn presupuestaria, de confor-
mldad con su grupo y dase. . 

EI plazo de presentacl6n de Instancias es de velnte' dias natu
rales, a 'partir del slgulente al de la publicacl6n del presente anun
cio en el .'Boletin OfIclal del Estado •• 

Los sucesivos anunclos relacionados con la presente convo
catoria se publicaran unlcamente en el .Boletin OfIcial de la Pro
vincla de Badajoz •. 

Homachos, 1 de agosto de 1997.-EI A1calde-Presidente. cesar 
Dlez Solls. 

18970 RESOLUCIÔN de 4 de agosto de 1997, del Ayunta
miento de VI/laınalea (Albacete). referente a la con
ııocotor/a para proveer una plazn de Alguacil munl
cipal. 

En el .Boletin OfIcial de la Provlncia de A~bacete. numero 89. 
de fecha 25 de jiılio de 1997. se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante oposici6n. 
una plaza vacante en la plantilla organica de esta Corporaci6n. 
Induida en la oferta de empleo publlco para 1997. denomlnada 
A1guacil munlcipal. 

EI plazo de presentacl6n de soliCıtudes para tomar parte en 
las pruebas selectivas sera de velnte dias naturales. a contar desde 
el slguiente al de la publlcacl6n de este anuncio en el .Boletin 
OfIclal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relaclonados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado .Boletin OfIcial. de la provlncia 
y en el tabl6n de anunclos de este Ayuntamlento. 

Villamalea. 4 de agosto de 1997.-EI A1calde. Jacinto L6pez 
Descalzo. 

18971 RESOLUCIÔN d~6 de agosto de 1997. de' Ayunta
mlento de Pozuelo .de Alarc6n (Madrid). referente a 
la conllOCator/a para proveer 17 plazns de AuxllIares 
ııdmlnistratlllOS de Admlnlstraci6n General. 

Por la presente Resolucl6n se convoca oposiciôn para la pro
vlsiôn de 17 plazas de Auxiliares administrativos de Admlnlstra
cl6n General. subgrupo de Auxiliar Administratlvo. grupo D. 
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Las bases de esta convocatoria se publlcaron integramente en 
el .Boletin Ollclal de la Comunidad de Madrid. numero 183, de 4 
de agosto de 1997. 

EI plazo de presentaciôn de Instancias es de veinte dias natu
rales. contados a partlr de la publicacl6n del presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Pozuelo de Alarc6n, 6 de agosto de 1997.-EI A1caJde acci-
dental. ' 


