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Dana Mercedes Jlmenez Trujillo. AuxiUar Administrativa. 
Decrelo de 6 de ago.lo de 1997. 

Dona Maria Fuensanta Diaz Vilchez. Auxlllar Administrativa. 
Decrelo de 6 de agoslo de 1997. 

Dona Esther Maria Molero Lôpez. Auxi1iar Administrativa. 
Decreto de 6 de agosto de 1997. 

Dana Claudia Schuts' Femandez. Auxiliar Administrativa. 
Decreto de 6 de agosto de 1997. 

Don Pa(ıl Castôn Exp6stto. Auxiliar Administrativo. Decreto 
de 6 de ago.lo de 1997. 

Dana Teresa Maria Arellano Verdejo. Auxiliar Administrativa. 
Decreto de 6 de agosto de 1997. 

Dana Herminia Jimenez Lobön. Auxiliar Administrativa. Decre-
10 de 6 de ago.lo de 1997. 

Don Juan .Diaz Eslava. Auxiliar Admlnistrativo. Decreto de 6 
de ago.lo de 1997. 

Dona Maria Jose Roldan Atenciano. Auxiliar Adminlstrativo. 
Decreto de 6 de ago.lo de 1997. 

Dana Maria ısa bel Rasero Peral. Auxiliar Administrativa. Decre~ 
10 de 6 de ago.to de 1997. 

Don Jose M. Almagra Barrero. Policia ıoeal. C. G. de 12 de 
septiembre de 1997. 

Don Rafael Molina Alcalde. Policla local. C. G. de 12 de sep
tiembre de 1997. 

Don Eduardo Perale. C6rdoba. Policla local. C. G. de 12 de . 
• eptiembre de 1997. 

Don Antonio Rodriguez perez. Policla local. C. G. de 12 de 
septlembre de. 1997. 

Don Salvador Rodriguez Suarez. Policla local. C. G. de 12 
de .epliembrede 1997. 

Don Diego M. Slmchez Bame •. Policia local. C. G. de 12 de 
sepliembre de 1997. 

C6rdoba, 24 de septlembre de 1997 .-P. D., la T eniente Alcalde 
de Servicios Generales Intemos. Antonia Luisa Sola Navas. 

22160 RESOLUCION de 1 de octubre de 1997, del Ayun· 
tamiento de PradeJ6n (La RiojaJ. por la que se, hace 
piıblico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

Se haee publico et nombramiento de don Luis Benito Cedron 
Fernandez, doeumento nacional de identidad nume
ro 72.779.479-6, funcionario de carrera de la Escala de Admi
nistracibn General, subescala de Administrativo. de la plantilla 
de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluciôn 
de estit Alcaldia de fecha 30 de septiembre de 1997. una vez 
concluido el proceso selectivo. • 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el artlculo 23 del Real Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre . 

Pradej6n, 1 de oclubre de 1997.-EI Alcalde. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
221 61 RESOLUCI0N de 24 de septiembre de 1997, de! Ayun

tamiento de Cartagena (MurciaJ, referente a la con
vocatoria para proveer trece plazas de Auxiliar Admi
nisfrativo. 

En el «Baletin Oficial de la Region de Murcia» numeros 206, 
213 Y 219, paginas 9956,10191 Y 10390, respectivamente, con 
fechas de 6, 15 Y 22"de septiembre. aparecen publicadas las bases 
para cubrir trece plazas y las que vaquen de Auxiliar Administrativo 
de la plantilla de funcionarios. por et procedimiento de oposici6n 
libre para et tumo libre y concurso-oposicion para et tumo de 
promoci6n interna: 

1. Para tomar parte en la mencionada convocatoria se requie
re (taoto para 105 aspirantes de promociôn intema como para 
105 de tumo libre): 

a) Ser espaiiol 0 tener la nacionalidad de cualquier otro Estado 
miembro de la Uni6n Europea. 

b) Tener dieciocho anos y no haber cumplido los sesenta y 
cinco anos en la fecha en que finalice el plazo de admisi6n de 
instancias. 

c) Estar en posesion del titulo de Graduado Escolar. Forma
cion Profesional de primer grado 0 equivalente. 

Para el turno de promociön interna: 

a) Estar en situacion de activo. 
b) Pertenecer a una subescala del' grupo E de la Escala de 

Administracion General del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena 
y poseer una antigüedad de, al menos. dos anos en la misma. 

2. EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veitıte dias 
naturales desde la publicaci6n del extracto de la convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

3. Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas. 
4. Las sucesivas publicaciones se efectuaran en el "Baletin 

Oficial de la Region de Murcia». 

Cartagena. 24 de septiembre de 1997.-La Alcaldesa. 

22162 RESOLUC!ON de 26 de septiembre de 1997, de!'Ayun
tamiento de Petra (Baleares). referente a la convo
catoria para prover una plaza de Ayudante de Oficial 
de Brigada Municipal. 

En el «BoJetin OficiaJ de la Comunidad Autönotna de Balearesıt 
(BOCAIB), numero 101, deI dia 12 de agosto de 1997, se publica 
la convocatoria y las bases generales para la provisi6n de una 
plaza de Ayudante Oficial Brigada MunicipaL. 

Las instancias se presentarim durante el plazo ~e veinte dias 
'hilbiles, a partir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de) Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran, 
exclusivamente, en el tabl6n de anuncios municipat '1/0 en el «Bo
letin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Balearesıt (BOCAIB). 

Petra, 26 de septiembre de' 1997.-Et Alcalde, Joan Font 
Massot. 

22163 RESOLUCI0N de 29 de septiembre de 1997, de! Ayun
tamiento de El Bosque (Ctıdiz). referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Admi
nistrativo. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Cltdizıt numero 223, de 
fecha 25 de septiembre de 1997, publica las bases integras para 
optar a dos plazas que a continuaci6n se indican y que pertenecen 
ala oferta publica de empleo para 1997: 

Concurso-oposici6n libre para la provisi6n de dos plazas de 
AuxiJiar Administrativo del personal laboraL. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial. de la provincia y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. conforme determinan las bases 
de la convocatoria. 

Et 'Bosque, 29 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde. Antonio 
Ramirez Ortega. 

22164 RESOLUCI0N de 30 de septiembre de 1997, de! Ayun
tamiento de La Mojonera (Almerla), por la que se com
gen errores en la de 2 de septiembre de 1997, rejerente 
ala convocatoria para proveer varias plazas de Policia 
Loca!. 

Advertidos errores en eJ anuncio publicado en et «Boletin Oficial 
del Estado~ numero 230, de 25 de septiembre de ı 997. referente 
a la convocatoria de oposici6n libre _para Ja provisi6n, en pro
piedad, de dos puestos de trabajo de Guardia de Polida Local, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, 
se realiza la siguiente correcci6n: 

Donde dice: «Bases publicadas en el "Boletin Oficial de la Pro
vincia de Almeria" numero 72. de 17 de abril de ı 997 ... 10, debe 
decir: «8ases publicadas en et "Boletin Oficial de la Provincia de 
Almeria" numero 72. de 17 de abril de 1997 y modificaciones 
en et numero 137, de 18 de julio de 1997 ...•. 

Se vuelve a abrir el plazo de presentaci6n de solicitudes por 
otros veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n deJ presente 
anuncio de correcci6n de errores en el "Boletin Oficial del Estadoıt, 
s610 para tos dos puestos de trabajo afectados. 

la Mojonera, 30 de septiembre de 1997.-EI Alcalde. Manuel 
Gutierrez perez. 

221 65 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997, de! Ayun
tamiento de El Ballestero (AlbaceteJ, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario: 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Atbaceteıo numero 117. 
de fecha 29 de septiembre de 1997. aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisi6n, en propiedad, de una plaza 
de Bibliotecario de la plantilla de personal laboral njo de este 
Ayuntamiento. por el sistema de concursCH>posici6n. 

Presentaci6n de instancias: Dirigidas al senor Alcalde-Presİ
dente del Ayuntamiento de E1 Ballestero (Albacete), en et Registro 


