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25632 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1997, de 'a man
comunidad de Val do Ulla (La Coruiia), referente a 
la convocaloria para proveer una praza de recogedor 
conductor de' servldo de recogida de basuras. 

En el .Boletin 06cial~ de la provincia nuinero 233, de 10 de 
octubre de 1997, aparecen publicadas integramente las bases 
aprobadas para la provlsl6n por et slstema de concurso-oposlci6n 
Iibre. de la plaza de recogedor conductor del servicio de recogida 
de basuras, perteneciente al cuadro de personaUaboraJ. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de diez dias nato
rales, a partir de la ultlma publicaci6rt de este anuncio en ei «80-
letin Oftcial del Estado». 

Boquelx6n, 7 de noviembre de 1997.-El Presidente. 

25633 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997. delAVUn
tamiento de Navia (AsturiasJ,. re/erente a la convo
catorio para proveer una plaza de Awdliar de Admi
nistraci6n General. 

En ei .Boletin 06clal del Principado de Asturias» numero 18. 
de fecha 23 de enero de 1997. aparecen publicadas las bases 
generales de la convocatoria de la siguiente plaza vacante en la 
pJantilla, y en et «Boletin Oftclal del Principado de Asturia&» nUme
ro 258, de fecha 7 de noviembre de 1997, se publican modi
ficaciones que afectan a esta plaza. 

Persona' /uncionario 

P1aza de Auxiliar Administratlvo. Escala: AdministraciOı1 Gene
raL. Subescala Auxiliar. Grupo: D. Sistema de seleccion:.Oposicl6n 
libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seri de veinte dias con
tados a partir de la pub1icaci6n de este anuncio en et «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos de la convocatoria anunciada se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial del Principado de Asturias. 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Navla. 

Navla, 11 de noviembre de 1991.-EI Alcalde, Manuel Bedia 
Alonso. 

25634 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997, de' Ayun
tamiento de Valencia de Alcantara (Caceres), re/erente 
a la convocatoria para proveer una p'aza' de O/icial 
de la Policia Local. 

En el .Boletin 08dal de la Provincia de Ciceres., de fecha 
6 de noviembre de 1997 .. numero 255, se publican las bases para 
la provisi6n, en propiedad, por el sistema de concurso-oposici6n 
de una plaza de Oficial de la Policia Local. 

EI plazo de admisi6n solicitando tomar parte en dichas pruebas, 
es de veinte dias naturales, contados a partii del slgulente en 
que aparezca publicada la presente Resoluci6n en el .BoIetin 06-
dal del Estado». 

Valencia de Alcantara, 11 de noviembre de 1997.-EI Alcalde, 
Francisco Javier L6pez Iniesta. 

25635 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Vilanova de' Valles-Patronato Munlclpal 
de Cultura (Barce'ona). re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Gerente. 

En el «Boletin Oftcial de la Provincia de Barcelona" nume
ro 270, de 11 de noviembre de 1997, se publica edicto anunclando 
la convocatoria para cubrir, en propiedad, la siguiente plaza, 

vacante en la plantilla de personaJ laboral del Patronato Municipal 
deCultura: 

Personal laboral, por el sistema de concurso-oposid6n: Una 
plaza de Gerente, grupo B. 

EI plazo para la presentacion de instancias es de veinte dias, 
a contar desde et dia siguiente a la publicacion del presente edicto 
en el «Boletin OOcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial .. 
de la provincia y tablon de anuncios dei Ayuntamiento. 

Vilanova del Valles, 1 ı de noviembre de 1997.-EI Presidente 
del Patronato, Josep Fontbona. 

. 25636 RESOLOCION de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamienta de Grado (AsturiasJ. re/erente a la convo

- catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oftclal de. Principado de Asturias .. nUmero 245. 
de fecha 22 de octubre de 1997. se publiea el texto integro de 
las bases por tas· que se regiri la convocatoria del proceso de 
funcionarizacion, correspondientes a tas plazas siguientes: 

Dos plazas de Asistentes sociales de la Escala de Administracion 
Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico de Grado.Medio, grupo 
B, nivel 25. Sisteıntt de seleccion: Concurso restringido. 

Una plaza de Administrativo de la Escala de Administracion 
General, subescala Administrativa, dase Administrativo, grupo C, 
nivel 20. Sistema de selecci6n: Concurso restringido. 

Una plaza de Auxiliar Administrativo de La Escala de Admi
nistracion General, subescala Auxiliar, dase Auxiliar. grupo D, 
nive118. Sistema de selecci6n: Concurso restringido. 

Dos plazas de Operarios de limpieza de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios, grupo E, nivel14. Sistema de setecci6n: Concurso 
restringido. 

Dos plazas de Operarios de Servicios M6Itiples de la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, da
se Personal de Oficios, grupo E, nivel 14. Sistema de selecci6n: 
Concurso restringido. 

Grado, 12 de noviembre de 1997.-EI AlcaJde, Alfredo Martinez 
Canedo. . 

25637 . RESOLUCION de 19 de noviembre de 1997, del Avun
tamiento de Matar6-Patronato Municipa' de Cultura 
(Barcelona), re/erente a la convocatoria para proueer 
varias plazas. 

Sobre la Resoluci6n de 7 de octubre de 1997 del Patronato 
Munlcipal de Cultura de Matar6 referente a la oferta de empleo 
publico para proveer tres plazas de Ayudante de Servicio, tres 
plazas de Auxiliar tecnico de Teatro, cinco plazas de Portero/A
comodador de Teatro y una plaza de Taquillero. 

La Junta del Patronato Munidpal de Cultura en fecha 28 de 
octubre de 1997, ha resuelto convocar pruebas de selecci6n para 
proveer tres plazas de Ayudante de Servicio (grupo D) con la moda
lidad concurso-oposici6n mediante acceso Iibre y tres plazas de 
Auxiliar tecnlco de T eatro (grupo D). cin co plazas de Portero/ A
comodador de Teatro y una plaza de Taquillero (grupo E), con 
la modalidad de concurso de meritos, incluidas en la oferta de 
ocupaci6n publica de 1997. 

La convocatoria, ası como las bases de selecci6n. fueron opor
tunamente publicadas en et «Boletin Oftcial de la Provincia de 
Barcelona» numeı;o 276, de 18 de noviembre de 1997. 

Las instancias para participar en el proceso de selecci6n debe
ran presentarse en el plazo de veinte dias naturales, contados 


