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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20985 ORDEN de 25 de septiembre de 1997 por la que se 
corrigen errores de la Orden de 11, de septiembre de 
1997 por la que se convoca concurso especifico. 2/97 
para la provisi6n de puestos de trabajo en et Ministerio 
de Agricultura. Pesca y AlimentaciQn para funciona
rios de 10s grupos A, ey D. 

Advertidos errores en et texto remitido de la Orden de 11 de 
septiembre de 1997 ... Baletin Oficial del Estado» del dia 24, por 
la que se convoca concurso especifico 2/97 para la provisiön de 
puestos de trabajo. en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentadan para funcionarios de tas grupos A, C y D. debe corre~ 
girse en el siguiente sentido: 

Pagina 27976, en la -base octava, punto 1, donde dice: «həyə 
superado la puntuaci6n maxima ... », debe decir: ııhaya superado 
la puntuaciôn minima ... ». . 

Pagina 27980, en el puesto numero de orden 12, en la columna 
ilCursos»; ademas de 105' ya reflejados, se deben afiadir 105 siguien
tes cursos: «Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y Fun
cionamiento de .la Administraci6n General del Estado» y «Legis
laci6n basica de las Administradones publicasıı. 

Pagina 27981, en el puesto numero de orde'n 14, en la columna 
"Cursos», ademas de 105 ya reflejados, 'se deben afiadir 105 siguien
tes cursos: ocLey 6/1997. de 14 de abril, de Organizaci6n y Fun
cionamiento de la AdminisiTaciôn General del Estado» y «Legis
laciôn basica de las Administracione5 Piıblicas». 

Pagina 27991. en el puesto numero de orden 53, en la columna 
«Localidad». donde dice: «Madrid..s. Fernando Hen». dehe declr: 
«Madrid». 

Pagina 27995, en el puesto numero de orden 68, en la columna 
«Adscripciôn Grupoıı. donde dice: «0», debe decir: oce-D». 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de 
junl0 de 1996, oıcBoletin Oficial del Estado» deI6). el Subsecretario. 
Nicolas Lôpez de Coca Femandez-Valencia. 

IImo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ADMINISTRACION LOCAL 

20986 RESOLUCION de 29 de agosto de 1997, del Ayun
tamlento de Valdepenas de Jaen (Jaen). f1!ferente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
tratioo de Adminlstraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jalm» numero 113. -
de fecha 19 de mayo de 1997, y en et «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numer'o 86, de fecha 26 de julio de 1997. se publican 
integramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir 
mediante concurso-oposici6ri de promociôn intema, una plaza de 
Administrativo, Administraci6n General, dotada con las retribu
ciones basicas correspondientes al grupo C y las retribuciones 
complementarias que se establezcan. convocatoria independiente 
a tenor de 10 previsto en el articulo 75 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. . 

EI plazo de presentaci6n de soJicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el oıcBoletin Oficial de! Estado». 

Los sucesİvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicariın unicamente en et citado .solenn Oficial de la ,Provincia 
de Jaen» y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Valdepefias de Jaim, 29 de agoslo de 1997.-B Alcalde. 

20987 RESOWClON de 4 de septlembre de 1997, del Ayun
tamiento de Plasencla (Cttceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Admlnistratioo. 

En el «Boletin Ofida1 de la Prov1ncia de Cilceres» numero 199,' 
de fecha 30 de agosto de 1997. se han. publicado integramente 
las bases para cubrir en propiedad la pJaza que se relaciona: 

Una plaza de AdminisiTativo, mediante el sistema de concurso
oposici6n por promoci6n intema. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el oıcBoletin Oficial del Estadoıı. ' 

Plasencia. 4, de septiembre de 1997.-Et Alcalde. 

20988 .RESOLUCION de 5 de septlembre de 1997, del Ayun
tamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). 
referente a la convocatoria para proveer' una plaza 
de Coordinador de cultura. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca» numero 
164, de fecha 29 de agosto de 1997, y en el .Boletin Oficial 
de CastUla y Le6n» numero 169, de feçha 4 de septiembre de 
1997, se publican, integramente, las bases de la convocatoria 
para la provisiôn definitiva. poı: el sistema de concurso-oposiciôn, 
de una plaza de Çoordinador de cu1tura, a tiempo parcial, vacante 
en la planti11a de personallaboral de este Ayuntamiento. 

La soHcitudes se presentarim en el Registro General de esta 
Corporaci6n. en el modelo que se facilita, dentro de plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n del presente artuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Los derechos de examen son de 2.000 pesetas. 

Asimismo, se hace constar, expresamente, que los sucesivos 
anuncios de esta convocatoria seran expuestos en el tabl6n de 
anuncios de1 Ayuntamiento y publicados unicamente en el .. Boletin 
Oficial de la Provincia de Salamancalt. 

Carbajosa de la Sagrada, 5 de septiembre de 1997 .-EI Alcalde, 
Leocadio Hemiındez Crespo. 

20989 RESOWCION de·5 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de VAlcora (CasteIl6n). referente a la con
vocatorfa para proveer dos plazas de Guardla de la 
Policia Local. . 

. En el «Diario Oficial de la Generalidad Valencianaıt de fecha 28 
de .julio de 1997 y «Boletin Oficial de la Provinda de Castellôn» 
de fecha 7 de junio de 1997 se anuncian las bases para la provisiön 
en propiedad. de acuerdo con la oferta publica de empleo de 1997. 
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios: 

Dos plazas de Guardia de la Policia LocaL. 

Y de conformidad con 10 acordado por el Pleno. en sesi6n 
de 15 de mayo, resuelvo: 

Prlmero.~onvocar eı procedimiento selectivo para ıj! provi
s16n de dos plazas de Guardia de la Policia Locaı. una de eUas 
por oposiciôn (tumo 1ibre) y la oiTa -por concurso (tumo de movi
Iidad). 

Segundo.-El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte 
dias 'l:aturales. desde el siguiente al de pub1icaci6n del presente 
anuncio en el tcBoletin Oficial del Estado». 

Los demas anunclos de esta convocatoria se publicaran (ıni
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellbn» y en 
el tabl6n de anunciôs municipa1. 

L'Alcora, 5 de septiembre de 1997.-El Alcalde, Francisco 
Javier Tomas Puchol.-EI Secretario. Rafael Orihuellranzo. 
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20990 RESOLUCION de 5 de sept/embre de 1997, del Ayun
tam/ento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaia 
de Admln/strat/vo de Administrcıci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca» numero 
163, de fecha 28 de ago.to de 1997, y en el «Boletin Oficial 
de Ca.tilla y Leö", numero 168, de fecha 3 de .eptiembre de 
1997, .e publican, integramente, la. bases de la convocatoria 
para la provisiön definitiva, por el sistema de concurso-oposici6n 
y promociön interna, de una plaza de Administrativo de Admi
nistraciön General, vacante en la plantilla de personaJ funcionario 
de este Ayuntamiento. . 

Las solicitudes se presentaran en el Reglstro General de esta 
Corporaciön, en el modelo que se facilita, dentro de plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi· 
caciön del presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 
Los derechos de examen son de 2.000pesetas. 

Asimismo, se hace constar, expresamente, que los sucesivos 
anuncios de esta convocatorla seran expuestos en el tablön de 
anuncios del Ayuntamiento y publicados unicamente en el .Boletin 
Oficial de la Provincia de Salamanca». 

Carbajosa de la Sagrada, 5 de septiembre de 1997 .-EI Alcalde, 
Leocadio Hernandez Crespo. 

20991 RESOLUCION de 9.de septiembre de 1997, del Ayun· 
tamiento de Nueva Carteya (C6rdoba), referente a la 
convocatoria pora praveer una plaza de Auxillar de 
oficina. 

En el .Boletin Oficial de la Junta de Andaluda. numero 102, 
de 2 de septiembre de 1997, y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Cördoba» numero 190, de 18de agosto de 1997, se publican, 
integramente, las bases de la convocatoria para la provisi6n de 
una plaza de Auxiliar de oficina, vacante en la plantilla deeste 
Ayuntamiento, perteneciente a la dase de personal laboral fijo, 
por el procedimiento de concurso·oposieiön Iibre. 

EI plazo para presentaciön de solieitudes sera de veinte dias 
naturales, a contar desde el sigulimte al de la publicaciön del 
presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria 
se publicaran en el tablön de anuncios del Ayuntamlentoy en 
el .Boletin Oficial de la Provincia de Cördoba •. 

Nueva Carteya, 9 de septiembre de 1997.-EI Alcalde, Manuel 
Perez Urbano. 

20992 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de La Solana (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazQs. 

En el .Boletin Ofieial de la Provincia de Ciudad Real» nume
ro 107, de fecha 8 de septiembre de 1997, se publican integra
mente las bases y programas de las convocatorlas para cubrlr. 
con caracterde propiedad, las plazas siguientes: 

Por el sistema de oposiciön libre: . 

Una plaza de Guardia de Policia Local, encuadrada en la escala 
de Administraciön Especial, subescala de Servieio Espeeiales, da
se Polieia Local, categoria Guardia, dasificada en el grupo D. 

Una plaza de Locutor Municipal, encuadrada en la escala de 
Administraei6n Especial, subescala de Servieios Especiales, dase 
de Cometidos Espeeiales-, dasificada en el grupo Q. 

Por el sistema de concurso-oposiciön' mediante promociön 
interna: 

Una plaza de Administrativo, encuadrada en la escala de Admi
nistraciön General, subescala de Administrativa, encuadrada en 
elgrupoC. 

Una plaza de Encargado Electricista, encuadrada en la escala 
de Administraci6n Generaı, subescala de Servieios Especiales. da-
se Per.sonal de Oficios, encuadrada en el grupo C. ' 

Una plaza de Vigilante de Obras,. encuadrada en la escala de 
Administraci6n General, subescala de Servicios Especiales, dase 
Personal de Ofici05, enc;uadrada en el grupo D. 

Una plaza de Encargado Legado BU5tillo, encuadrada en la 
escala de Administraciön General, subescala de Servieios Espe
ciales, dase Personal de Ofieios, encuadrada en el grupo D. 

Por el .istema de concurso de meritos: 

Una plaza de Director/a de Universidad Popular, escala de 
Administraciön Espeeial, 5ubescala de Servicios Especiales, c1ase 
de Cometldos Especiales, encuadrada en el grupo B. 

Una plaza de Coordinador/a de Universidad Popular, escala 
de Administraciön Especial, subescala de Servicios Especiales, da
se de Cometidos Especiales, encuadrada en el grupo B. 

EI plazo de presentaei6n de solieitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciön de este anuncio, 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesİvos anuncios relacionados con estas convocatorias, 
se publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Çiudad Real. y tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

La Solana, 11 de septiembre de 1997.-EI Alcalde, Nemesio 
de Lara Guerrero. 

, 

20993 RisOLUCION de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcala de Henares (Madrid), re/erente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Policia 
Local,por movilidad. 

En el.Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 191, 
de 13 de agosto de 1997, aparecen publicadas las bases de la 
convocatorla mediante el supuesto de movilidad, de dos plazas 
de funcionarlo, grupo D, de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servieios Especiales, Escala Ejecutiva, categoria Policia 
Local, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Alcalıi de 
Henares. 

EI plazo de presentacion de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto 
el presente anuncio en el «Baletin Oficial del Estado •. 

Alcahı de Henares, 15 de septiembre de 1997.-EI Alcalde-Pre
sidente. 

20994 RESOLUCION d~ 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcala de Henares (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer ocho plazas de Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 213, 
de 8 de septiembre de 1997, aparecen publicadas las bases de 
la oposici6n Iibre a ocho plazas de funcionarlö, grupo 0, de la 
Escala de Administraci6n Especial, subesca)a Servieios Espeeiales, 
Escala Ejecutiva, categoria Polida Local, vacantes en laplantilla 
del Ayuntamiento de Alcala de Henares. 

EI plazo de presentaciön de instaneias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto 
el presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Alcala de Henares, 15 de septiembre de 1997.-EI A\calde·Pre
sidente. 

20995 RESOLUC/ON de 15 de septiembrede 1997, del Ayun
tamlento de Alcala de Henares (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de 
la PolicIa Local. 

En el .Boletin Oficial de la Comunldad de Madrid. numero 213. 
de 8 de septiembre de 1997. aparecen publicadas las bases de 
concurso-oposiciôiı. promoci6n interna, 'a una pJaza de funcio
nario, grupo D, de la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, Escala Ejecutiva, categoria Cabo, vacante 
en la plantilhı del Ayuntamiento de Alcala de Henares. 

. EI plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto 
el presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Alcala de Henares, 15 de septiembre de 1997.-EI Alcalde-Pre· 
sidente. 


