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Las Instancias, soliCıtando tomar parte en el respectivo proceso 
selectivo, se presentaran en el modelo oflclal que flgura como 
anexo a estas bases, y que se facllitara en las dependenCıas munl
clpales. En dlcha sollCıtud manlfestaran que reilnen todos y cada 
uno de 105 requlsltos de la presente convocatorla y se compro
meteran, en caso de obtener la plaza, a prestar juramento 0 pro
mesa conforme al Real Decreto 70/1919. 

Las solicltudes se dirlglran al Alcalde-Presldente de la Corpo
racl6n municipal y se presentaran en el Registro General del Con
cejo, debidamente reintegradas con el sello munlclpal, en ei plazo 
de velnte dias naturales, a contar desPe elslgulente al de la publl
cacl6n da esta convocatorla en el .Boletin OfIclal del Estado •. 

Las instanclas tambien se podran presentar en la forma prevista 
en el articulo 38, numeros 4 y 6, de la Ley 30/1992, del Reglmen 
Jurldico de las Admlnlstraclones PUbllcas y del Procedlmlento 
Admlnlstrativo Comun. 

los derechos de particlpacl6n en el proceso selectivo seran 
de 15.000 pesetas, deblendo ingresarse en la Tesorerla munlCıpal. 
EI justiflcante de pago de tales derechos habra de acompai\ar a 
la instancia presentada. se adjuntarlı 19ualmente fotocopla del 
documeııto nacional de Identidad y dos fotograflas tamailo carne. 

los suceslvos arıunclos relativos a estos procesos selectivos 
se publlcaran, segun 10 reglamentado en las proplas bases, en 
el «Boletin OfIclab de la provlncla 0 bten en el tabl6n de edlctos 
del Ayuntamiento de Cervo (Lugo). 

Cervo, 30 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde, Roberto Aıvarez 
Femandez. 

22707 RESOLVCl6N de 30 de 'sept/embre de 1997, del Ayun
tam/ento de Ferreries (Baleares), referente 0 la con
vocatorio para proueer una plaza 'de Policfa local. 

En el .Boletln Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. numero 110, del dia 2 de septiembre de 1997, se publl
can las bases integras que regiran para la provisl6n, en propıedad 
y por el procedlmlento de concurso-oposici6n, de una plaza de 
Poiıcia local, vacante en la plantilla de' esta 'Corporaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias en el Registro General 
del Ayuntamlento 0 en la forma que determlna el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Reglmen Jurldlco de las Adminlstraclones 
Publlcas y del Procedimlento Adminlstrativo Comun, sera de velnte 
dias naturales, a partir del slguiente al de la publlcaci6n de este 
anunelo en el -SOletin Oficlal del Estado •. 

los suceslvos anunclos se publicaran en el .Boletin OfIcial de 
la Comunidad Aut6noına de las Islas Baleareso. 

Ferrerles, 30 de septiembre de 1997.-EI Alcalde, Onofre Janer 
COII. 

22708 RESOWCı6N de 30 de septlembre de, 1997, del AJlun
tamlento de Vfllamalea (Albacete), referente a la con
vocatoria para proueer variasplazas. 

En el .Boletin OfIelai. de la provJncia numero 114, de fecha 
22 de septiembre de 1997, se publican integramente las bases 
y programa de las convocatoı:las realizadas por este Ayuntamlento 
para cubrir una plaza vacarıte de Gobemarıte/a de la Vlvierıda Tute
lada y dos plazas vacarıtes de, Auxlllar de hogar de la Vlvienda 
Tutelada, incluidas todas ellas en la ofarta de empleo publico del 
ailo 1997. ' 

EI plazo de pr'esentacl6n de solieltudes para tomar parte en 
las pruebas selectivas sera de velnte dias naturales, contados desde 
el dla siguiente al de la publlcaCı6n de este anunelo en el .Boletin 
OfIcial del Estado •• 

los sucesivos anuncios relaelonados con estas convocatorias 
se publicaran unlcamente en el e1tado .Boletin Oflclal. de la pro
vincla y en el tabl6n de anunclos de la Casa Conslstorial. 

VilIamalea, 30 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde, Jaclnto 
L6pez Descalzo. 

22709 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1997. del Ayun
tam/ento de Orihuela (Alicante), referente a la con
vocatorio para proueer clnco plazas de Guordla de 
la Policfa Local. 

En el .Boletin OfIclal de la Provinela de Alicante. numero 193, 
de 23 de agosto de 1997, y -Dlario OfIelal de la Generalldad 
Valenelana. numero 3.086, de 25 de septiembre de 1997, apa
recenpubllcadas las bases completas de la oposlel6n convocada 
para la provisi6n en propiedad de cinco plazas de Guardia de 
la Policia local; de estas, cuatro seran provistas mediante opo
sici6n por tumo IIbre y una mediante concurso de merltos por 
tumo de movilidad. 

EI plazo de presentaci6n de Instanelas flnallzarlı trarıscurrldos 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la publl
cael6n de este anuncio en el _Boletin OfIelal del Estado •. 

los restantes anunclos relaclonados con esta convocatorla se 
pubtlcaran en .. 1 .. Boletin OfIcial de la Provincia de Allcant .... 

Orihuela, 3 de octubre de 1997.--1>. 0., e1 Concejal-Delegado 
de Personal, Jesus FerrAndez Peiialver; 

22710 RESOWCı6N de 6 deoctubre de 1997, del Ayun
tam/anto de Alcon:6n (Modrld), referente 0 LA /isto 
de exc/u/dos, Tribunal LI fecho de la pruebas en la 
convocatoria para p""ııeer seis plazas de Pe6n de con
se"",cf6n, Infraestructuras JI ufas publicas. 

En relaci6n cOn la convocatorla que esta Uevarıdo a cabo e5te 
Ayuntamlento para la contratacl6n de sels plazas de Pe6n para 
conservael6n, Infraestructuras y vias publlcas, a trava de la 
siguiente publicacl6rt se pone en conocimiento de 105 interesados 
10 slguiente: 

Prlmero.-Que por resoluel6n de la Alcaldia-Presidencla de 
fecha 17 de jullo de 1997 fue aprobada la IIsta de aspirantes 
admltidos yexcluldos, Usta que se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anunclos de este Ayuntamlento, resultando exclulda la slgulente 
persona: 

Numero de orden: 226. Apellidos y nombre: Roman Muiioz, 
Jorge Juan. Documento naclonal de Identidad: 50.704.591. Cau
sa de la exclusi6n: Falta de titulaci6n mlnima. 

La persona excluida deı.era subsanar la causa de su exclusl6n 
an el plazo de diez dias hilbiles a partlr de! dla slgulente a la 
publicael6n del arıunclo en e!.Boletin OfIclal del Estadəo. 

Segundo.-Convocar al Tribunal selecelonador para proceder 
ala valorael6ndel COllCurso e! dla 3 de noviembre de 1997, a 
las dleclslete horas, en la Sala de Comlsl6n de Goblerno de! Ayun
tamlento, ya 105 asplrantes, el sabado 15 de noviembre de 1997" 
a las diez horas, para la reallzacl6n del primer ejerclelo, en el 
InStltuto publlco -E1 Plnarıo, slto en la avenlda del Oeste, sln numara 
(antlguos colegios publlcos .Juan Kaman Jlmenez» y .los CarıtoS»), 
de Alcorc6n (Madrid), 

Tercero.-La composlel6n del Tribunal sara la que a continua-
e16n se indlca: 

Presldente: 

TItular: Don Jesus Salvador Bedmar. 
Suplente: Don femando Fomovi GodOJl. 

Vocales: 

Representante de la Comunidad de Madrid: 

TItular: Don Joaquln Vaquero Martin. 
Suplente: Don Juan Antonio Izquleroo perez. 
Vocales designados por el centro dlrectivo: 

TItular: Don Jose Luıs Olmeda Osuna. 
Suplente: Don Galo Martin L6pez. 
Tltular: Don Agustin Rublo Aıvarez. 
Suplente: Don Fellx Porras Aceltuno. 
TItular: Doiia Carmen Romo BernaJdez. 
Suplente: Doila Marisa ad Hernandez. 


