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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS . 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19635 ORDEN de 1 de septiembre d~ 1997 por la que se 

corrlgen elTOres de la de 29 de }ul/o de 1997, por 
la que se anuncla convocatorla para cubrlr puestos 
de trabajo VGcantes en el Deportamento, por el ol .. 
tema de concurso especfflco (reterencla F2f97). . 

Advertldos errores en la Orden de 29 de juUo de 1997, pubU
cada en ei .Boletin OfIclal del Estado. de 29 d" agosto. por la 
que se anuncla convocatoria para cubrir pue'stos,de trabBjo vacan~ 
t~ en et Departamento. POl' el sistema de concurso especiflco 
(referencla F2/97), se transcrlben a eoııtlnuaclon las .Igulentes 
rectı8caciones: 

En la p6g1na 25975, anexo 1, pauto numero de orden 10, 
donde dice: «Direccion General de FerrocarriIes y Tranoportes por 
Carretera - Secretarla Generel-Dlrector de Programa .. , debe declr: 
.Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes - Secretarla 
de las Infraestruduras Ferroviarias, Diredol' de Progra,mas_. 

En la pöglna 25976, anexo 1. pauto numero de orden 15, 
cIonde diee: .lnspecclon General., debedecir: .lnspeCCıoD General 
de. Transporte Terrestre ... 

En la paglna 25978. anexo 1. puesto numero de orden 19. 
donde dlce: .LocaUdad Murclao, debe deelr: .LocaUdad Cartagenao. 

En la pagina 25983. anexo 1. puesto numero de orden 32, 
donde dice: .subdirecclon General de Kecursoo Escaso. de Tele
eomunlcaclon ..... debe declr: .Subdlreccl6n General de Gestlon 
de Recursos Escasos de Telecomunlcaclone ... 

Con motivo de estas rectlftcaçlones, el pJazo de pİ'esentad6n 
de Instanclas de quince dias hiblles e. a eontar del slgulente al 
de la publlcacl6n de la presente Kesoluclon en ,,1 oBoIetin OfIciaI 
delEstado.. . 

.Madrid. 1 de septlembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de 
agosto de 1996 •• Boletln OfIeial del Estado. de 4 de sept!embre), 
el Subsecretarlo. Vidor Calvo-Sotelo Ibiiiez..Martln. 

Subsecretarla. 

ADMINISTRACION LOCAL 
19636' RESOLUCION de 12 de agosto de 1997. del Avun

tamlento de Ueida, referente a la convocatorfa para 
proveer 18 plazas de Aux/llar AdmlnlStratluo. 

EI .Boletln OfIeıaı. de la provlncla n6mero 72 de fecha 17 
de junio y numero 80. de 5 de juHo de 1997. y ;Diario OfIclal 
de la GeneraUdad de Cataluii ... numero 2.451. de feeha 8 de agosto 
de 1997. publlcan la eonvocatorla (bases). que reglra el coneut
so-opo.iclon eonvocado por este Ayuntamlento de Uetda, para 
proveer en propiedad 18 plazas de AUXIIIar Admlnlstratlvo (gru
po D). de fundonarlos de carrera. 

La. relerida. plaza. tlenen aslgnaclon presupuestarla, de con
formidad con .u grupo y clase. 

Et plazo de presentacl6n de Instancla .... de vetnte dias natu
rale •• a partir del .Igulente al de la publlcacl6n del presente anun' 

. clo, slendo 10. derechos de eıcamen del_po iii. 1.050 peseta •• 

Lo. suceslvos anunclos reladonados con la presentc convo-
catoria, se publlcarıin ıinicamente en el «Boletln OfIciaI» de la 
provlncla. 

Uelda. 12 de agosto de 1997.-Et A1ealde. 

19637 RESOLUCION d~ 12 de agosto de 1997, del Avun
tamlento de Mo/p,ırtlda de Plasencla (Ctıceres), refe
rente a la conuocatorla para proveer una plom de 
Subln.pector de la Pollcla Loca/. 

Este Ayuntamiento Pleno; en sesl6n ordlnaria de fecha 2 de 
junlo de 1997. aeord6 la convocatoria de una plaza de Subins
peetor. eneuadrada dentro de Ia....,ala de Adminlstracl6n Especlal. 
subescala ServlCıosEspecfales. clase Pollda Iocai. dotado con .uel
do correspondiente al grupo Ct por et slstema de concUJ'S00;9pG--
.icl6n IIbre. . 

Las bases se encuenlran pubUcadas en el .Boletin Oficlal de 
la Provincla de Clleereso n6mera 181. de 8 de agosto de 1997. 

La. solicltudes para toınar parte en 10. procesos select\vos deha
ran presentarse durante los veinte dias naturales, a contar desde 
el dia s1gulente al de la publicacion de! presente anunclo en ei 
«BoIetln OfIeial del Estado. y se presentar6n directamente en 
ei Kegl.tro del Ayuntamlento de Malpartida de Plasencla. dade 
tas nueve a 188 catorce horas 0 en la forma' que determina la 
Lev 30/1992, de 26 de novlembre. de Reglnien Jurldico de Iəs 
Adminlstraclones PUbllcas y del Procedimtento Admlnistratlvo 
ComUn .. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatorla se pubıı
caran en ei .Boletln OfIciaI de la Provincla de' Cllcer .... y en el 
tablôn de anunclos de em Ayuntamlento. 

Malpart\da de Plasencla. 12 de agosto de 1997.-Et Akalde. 

19638 RESOLUCION de 13 de agosto de 1997, de la Dlpu
taclon de Le6n. re/erente a '" convacotorla para pro
veer una plaza de Animador Sodocomunltarfo •. 

En ei .Boietin OfIcial de la Provincla de Leôn. n6mero 174. 
de 2 de agostô de 1997. y .Boletin OfIclal de CastIIIa y l.eôno 
numero 153. de 12 de agosto de 1997, se ha procedido a la 
publlcaCıon del aeuerdo aprohatorlo de la. hase. que han de regir 
la provision medlante eoni:urso-oposlci6n. taııto para ei turno de 
promocion intem8 como Ubte, de una plaza de Animador Socio-
comunHario, en regimen de contrataci6n laboral de carader inde
flnldo, y eorrespondiente a la oferta de empleo p6b11eo de 1996. 

Et plazo de presentaclon de Instanclas seri de .1eınte dias natu
ral .... eontados a parllr del dia s1gu1ente al de la publlcacl6n de 
este exlrado en ei .Boletin OfIclaI del Estado •. 

Le6n, 13 de agosto de 1997.~ Presidente. 

19639 RESOLUCION de 16 de ogosto de 1997. del AVUn
tomlento de TurU (ValenCıa). referente 0 '" conwca
torla para __ piazas. 

En ei «Boletin OfIclal de la Provincla de Valencla. numero 174. 
de 24 de jullo de 1997, se hacen p6bllcao las hase. de la con
vocatorla para la provisilm. por el sistema de oposlclôn iibre. de 
ias plazas que a contlnuaclon se detallan, mediante contratacl6n 
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laboral con carlıcler indeftnido.lnduldas en tas oferias de empleo 
p6blicode 1996y 1997: 

Una plaza de Coordinador/a en residencla de la tercera edad. 
Dos p1azas de Auxillar de Clinica en residencia de la tercera 

edad. 
Dos plazas de Auxillar de Servicios en residencia de la tercera 

edad. 
Dos plazas de Cocinero/a en residencia de la tercera edad. 

• EI plazo de presentaci6n de Instancias seri de veinte dias natu
rales. contados a partir del slgulente al de la publlcaci6n de este 
extraclo en el .Boletln Oftcial del Estado •• 

Turis. 16 de agosto de 1997 .-Et A1calde. Baldomero Gonzalez. 

19640 RESOLUCIÔN de 18 de agosto d~ 1997; de' Ayun
tamlento de Eibar (Gulpuzcoa), referente a la canııo
catoria para proueer una plaza de Pe6n (cementerio). 

EI .Boletln Oftc:lal de Guip6zcaa. n6mero 134. de fecha 16 
de jullo de 1997. ha sido publlcada ıa: convocatoria y bases para 
la provisi6nen propledad, de un >uesto Iaboral de Pe6n (cemen
terio". 

EI plazo de presentaci6n de instancias. sollcitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n. es de veinte dias naturales. contados 
a partir de! slgulente al de la publicaci6n de este anuncio en el 
-Boletln Oftcial de! Estado •. 

Las suceeivos anuncios de la c:onvocatoria seran publicados 
en el .Boletln Oftcial de Guip6zcoao. 

tlbar. ui de agosto de ı 997 .-EI A1calde. Ignacio Maria Aniola 
L6pez. . 

19641 RESOLUCIÔN de 19 de agoato de 1997, del Ayun
tam/ento de ColladoVlllalba (Madrid). referente a la 
canvocatoria para proueer ııarias plazas de personal 
laboral. 

En el.Boletln Ollcial de la Comunldad de Madrid. n6mero 178. 
de 29 de Julio de 1997. aparecen publlcadas las bases de con
vocatoria de las siguientes plazas: 

Personallabaral 

Nive! de tltu1aci6n: Ucenciatura SUJ)erior en Informatlca 0 Mate
matlcas 0 Fisicas 0 Ingenieria Superior de Te!ecomunicaclones 
o Industriales. Denomlnaci6n del puesto: Tic:nlco Superior,de Sis- ' 
temas Inform6t1cos. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de tltulaci6n: Ucenciatura Superior en Informatlc:il 0 Mate
matlcas 0 Flsicas 0 Ingenlerla Superior de Telecomunlcaciones 
o Industriales. DenominaCl6n de! puesto: Teciılco Superior Ana
IIsta. N6merq de vacantes: Una. 

Nivel de tltulaci6n: Estar en posesi6n del tltulo superior de 
M6sica de la especialidad correspondiente 0 equlvalente seg6n 
el Real Decreto 1542/1994. de 8 de Julio. por et que se establecen 
las equivalenclas entre 105 tltulos de M6sica. anterlores a la Ley 
Organica lIi 990. de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educatlvo. y los establecidos en dicha Ley: 

Instrumento polif6nico: Plaza de solfeo. 
Vlolin: PlilZas de violln. 
Guitarra: Plaza de gultarra. 
Vlolonchelo:'I'laza de violonchelo. 
Clarinete: Plaza de ciarinete. 
F1auta travesera: Plaza de ftauta. 

Denomlnaci6n del puesto: Profesor de M6sica. especIalldad de 
solfeo (m6sica, movimtento y lenguaJe musical, treinta y cinco 
horas semanales). N6mero de vacantes: Una. 

Denom1naci6n de! puesto: Profesor de M6sica. especialldad vio
Iln. N6mero de vacantes: Dos (una de tretnta y cinCOohoras sema-
nales y una de once qutnce horu semanales). ' 

Denominaci6n de! puesto: Pıofesor de M6sIca. especIa1idad gut
tarra (veintitıes y trelnta horas semanaIes). N6mero de vacantes: Una. 

Denominaci6n de! puesto: Profesor de MCısk:a. especialtdad vio
lonchelo (trəce horas semanales). N6mero de vacantes: Una. 

Denominaci6n de! puesto: Profesor de M6sica. especIalidad cla
rlnete (once y cuarenta ycinco haras semanales). N6mero de 
vacantes: Una. 

Denominaci6n del puesto: Profesor de. M6sica. especialidad 
flauta (qutnce horaS semanales). N6mero de vacantes: Una. 

Plazo de solicifudes: Velnte dias naturales. contados a partir 
del sigulente al que aparezca el extraclo del anuncio en e! .Boletln 
Ollclal del Estado •. 

Las Instancias solicitando ser admltldos a la realizaci6n de las 
pruebas selectlvas se presentarin Junto con e! justlflcante del ingre
so de 105 derechos de examen (500 pesetas). en el reglstro general 
de este Ayuntamlento. Asimismo. se podri presentar en la forma 
que se determlna en el artlculo 38.4 de la Ley de Regımen Juridico 
de las Adminlstraclones P6bllcas y del Procedlmlento Admlnts
tratlvo Com6n. 

La Resolucl6n declarando aprobada la relaci6n nominal de 
admltldos y excluidos. y fecha, lugar y hora de comlenzo de las 
pruebas de la fase de oposlci6n, se publicarlın. 6nicamente. en 
el.Boletln Ofictaı de la Comunldad de Madrid •. 

Los sucesivos anuncios se publicaran 6nlcamente en e! tabl6n 
de edlclos de aste Ayuntamlento. 

Collado VIIia1ba. 19 de agosto de 1997.-Et A1ca1de. 

19642 . RESOLUCIÔN de 19de agostode 1997. de' Ayu ... 
tamlerıto de P1eIagos (Cantabria). referente la canııo
catoria para proveer una plaza de Tesorero. 

En el .Boletln .()fIcial de Cantabria. n6mero 156. de fecha 6 
de agosto de 1997. y correcci6n de errores (.Boletln Oftcial de 
Cantabrla. de! 19). se publican Integras Ias bases y programa 
de la convocatorta. para cubrlr en propIedad; mediante concur
so-opOSlCı6n. una plaza de Tesorero, vacante en la plantllia de 
funcionarlos de! Ayuntamlento de Piiı1agos e inCıutda en.1a oferta 
de empleo p6bllco correspondiente al afio ı 997 .. 

Et plazo de presentaci6n de sollcitudes seri de velnte dias natu
rales. a contar desde el sigulentea la publicaci6n de aste anunclo 
en el .Boletln Oftcial de! Estadoo. 

Los sucesivos anuncios relaclonados con asta convocatoria se 
publlcar6n 6nlcamente en el .BoIet1n Oftcial de Cantabriao y. en 
su caso.en el tabl6n de anuncios deı Ayun~.ento de PieJagos. 

Piiılagos. 19 de agosto 'de 1997.-Et A1calde.-Ante ml. e! 
Secretario. 

, UNIVERSIDADES 
19643 RESOuiclÔN de 1 de se(ltlembre de 1997. de la Un" 

uersldad de VIgo. par la que se anu,!c/a la convocatoria 
de pruebas selectlııas para el acceso a la Escola AuxI
lIar AdmlnlStrat/ua de ato Un/uersldad. 

En el.Dlarlo Oftcial de GaJlcla. n6mero 167, de ı de septiembre 
de 1997. se publican Ias bases que reglr6n la' convocatoria de 
acceso a la Escala Auxiliar Administratlva de la Unıversıdad de 
Vigo. 

Et plazo de presentaci6n de instancias. seg6n el mode!o que 
flgura en la propla convocatorla. es de velnte dias naturales a 
partir del sigulente al de la publicacion de! presente anuncio en 
e! .Boletln Oftcial del Estadoo. debIendo dirigirse iıstas al exce
lentlsimo .efior Reclor magnlflco de la Unlversidad de Vlgo. caIIe 
AreaI. 46, 36201 Vlgo (pontevedra). 

, Vlgo. 1 de septlembre de 1997.-Et Rector, JosiıAntonto Rodrf.. 
guez V6zquez. 


