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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. 


