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Comlte de Empresa: 

Titular: Don Jesus Mollna perez. 
Suplente: Don Joaquin Garcia G6mez. 

Secretario: 

TituJar: Don Gregorio CabeUo Cabello. 
Suplente: Dona Maria Teresa RuJz Fralle. 

1.0 que se hace publlco para general conOCımlento. 
A1corc6n, 6 de octubre de 1997.-EI A1calde, P. D., el ConcejaJ 

Delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

22711 RESOLUCION de 6 de octubre de 1997. del Ayun
tam/ento de Azuqueco de Henares (Guadalajara}. refe
rente a la conııoc:atarla para proueer una plaza de 
Auxil/ar adm/n/stratlllO. . 

En ei .soletin Oftclal de la Pravlncla de Guadalajara. numero 
94, de fecha 6 de agosto de 1997, se publlca la convocatoria 
y bases para cubrir un puesto de trabajo de Auxlllar admlnlstrativo 
adsmto a la Blblioteca P6blica Munlclpal como personal laboral 
fijo. medlante coneurso-oposlcl6n IIbre. 

EI plazo de presentael6n de Instanclas es de .velnte dias natu
rales a partir del slgulente a la publl,cael6n de este anunclo en 
el .Boletin Oftclal del Estado •• 

Azuqueca de Henares, 6 de octubre de 1997.-EI A1ca1de, F1o
rentino Garcia Bonll1a. 

22712 RESOWCIONde 6 de octubre de 1997. del Ayun
tamlento de Montijo (Badajoz}. referente a la conuo
catorla para proueer una plaza de Policfa local. 

Provlncla: Badajoz. 
Corporacl6n: Ayuntamlento de Montijo. 
C6dlgo terrttorial: 06088. . 

En el.Boletin Oficial de la Provlncla de BadajoZ» numero 213, 
de feeha 15 de septiembre de 1997, y «Diario Ofielal de Extre
madura. numero 109/1997, aparecen publicadas ias bases para 
la provlsI6n definltiva de una plaza de Agente de la Policla Local. 

Conforme a 10 dlspuesto en·la base tercera, se coneede plazo 
de velnte.dias naturales slgulentes a la fecha de 1nserc16n de este 
edlcto en ei .Boletin Oftclal del Estado. para presentaci6n de 
sollCıtudes. 

Montljo, 6 de ocIubre de 199.7.-E1 A1ealde, Pedro Serrano 
Paseual.-Ante mi, el Secretario, Jose Luıs Martin Boyero. 

22713 RESOWCION de 6 de octubre de 1997. del Ayun
tam/ento de Padr6n (La Coruiia}. referente a la con
ııoc:atorla para proveer una plaza de Subaltemo. 

Por Decreto de 6 de octubre de 1997, la A1ca1dla-Presldencia 
ha resuelto eonvocar: . 

Una plaza de Subaltemo. 
Personal: Funcfonario. 
Grupo de tituJael6n: E. 
Procedlmlento: Coneurso-oposlcl6n. 
Publicacl6n de bases: .Boletin Oftelal de la Provlnela de La 

Coruna. numero 221, de 25 de septlembre de 1997. 
P1azo y presentacl6n de Instanelas: Velnte dias habiles, a partlr 

de la publleael6n de este Decreto en· el ultimo boletin oficlaJ que 
10 publlque. en el Reglstro General de este Ayuntamlento. Horario: 
De nueve a treee horas. 

Padr6n, 6 de octubre de 1997.-E1 A1ca1de-Presldente, Jes6s 
Vıllamor Calvo. 

22714 'RESOLlJCION de 6 de octubre de.1997, del Ayun
tamiento de Padr6n (La Coruiia}, referente a la con
ııocatorla-para proueer una plazıı de Polida locaL 

Por Decreto de 6 de octubre de 1997, la A1ca1dia-Presidencla 
ha resuelto convocar: 

Una plaza de Policia local. 
Personal: Funclonario. 
Grupo de titulacl6n: D. 
Procedlmlento: Oposlel6n Iibre. 
Publicaci6n de bases: .Boletin Oftelal de la Pravlncia de La 

Coruna. numero 221, de 25 de septlembrede 1997. 
Plazo y presentacl6n de Instanelas: De vetnte dias habllas, a 

partir de la publlcael6n de este Decreto en el 61tlmo .Boletln ofi
clal. que 10 publlque, en ei Reglstro General de este Ayuntamlento. 
Horario: De nueve a trece horas. 

Padr6n, 6 de octubre de 1997.-EI A1ealde-Presldente, Jesus 
Villamor Calvo. 

22715 RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, del Ayun
tam/ento de Palenela, referente a la conııocatoria para 
proueer 15 pl_ de Auxiliar admlnlstratillO. 

E1.Boletin Oftcial. de la provlncla numero 120, de 6 de octubre 
de 1997, Inserta las bases de la convocatorla, para la provlslôn 
en propledad, por el procedlmlento de concurso-oposlclôn lIbre, 
de 15 plazas de Auxillar admlnlstratlvo, con reserva de euatro 
de ellas para promocl6n Intema y una para personal mlnusvando, 
vaeantes en la plantilla de funelonarios del excelentislmo Ayun
tamlento de Palenela e Incluldas en la oferta piıblica· de empleo 
de 1997. 

Dlehas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondiente al grupo D. 

EI plazo de presentael6n de Instanelas es de veinte dias nato
rales, eontados a partlr del slguJente a la Insercl6n de este anunelo 
en ei .BoIetln Oficlal del EstadOo. 

I.os sueeslvos anunelos se publicaran en el «8oletin Oftelal. 
de la provlnela. 

Palencla, 7 de octubre de 1997.-P. D., ei Concejal Delegado 
de Organlzael6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

22716 RESOLUClON de 7 de octubre de 1997, del Ayun
tam/ento de San 1Ifcente del Raspelg (Al/cante}, refe
rente a la conııocatorfa para proueer ııarfas pl_ 
de la Pol/da Local. 

En el .Boletin Oftclal de la Pravlncla de A1lcant .. numero 183, 
de 11 de agosto de 1997 (correccl6n, de errores en el n(ımero 199, 
del 30). se publican las bases de la slgulente eonvocatorla de 
pruebas selectlvas para eubrlr, en propiedad, las plazas cuyas 
caraelerlstlca5 y forma de provlsl6n a eontinuael6n se especlfican: 

Numero de plazas: Tres. Denomlnaelôn: Cabo. Tumo: Pramo
el6n Intema. Slstema de seleeelôn: Coneurso-oposlcl6n. 

Numero de plazas: D05. Denomlnaelôn: Policla. Tumo: Ubre. 
Slstema de selecel6n: Oposlci6n. 

Numero de plazas: Una. Denomlnaelôn: Policia. Tumo: Movi
Iidad. Slstema de selecel6n: Coneurso. 

Estas plazas, vacantes en la plantllla de personal y dotadas 
presupuestariamente, pertenecen al grupo D. Escala de Admlnl ... 
trael6n Especial, subescala de Servlelos Espeelales, elase de Poli
ela LocaI, y estan eneuadradas enla Escala Basica del Cuerpo 
de Pollcia LOCaI de San Vlcente, en sos categorias respectlvas 
de Cabo y Policia. 

Las Instanclas, para tomar parte en la presente convocatorta, 
se dlriglran al Alcalde-Presidente de ,esteAyuntamiento, pudlendo 
utillzarse la Instancla modelo, que facllitara la o&clna de Infor
mael6n munl~pal. Las Instanelas se presentaran en ei Reglstro 


