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cuatro plazas de Policia I.ocal. vacantes en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento. 

Las bases que han de regir la convocatoria aprobadas por la 
Corporaci6n Municipal en Pleno. en sesi6n extraordinaria cele
brada el 24 de julio de 1997. aparecen integramente publicadas 
en el -Boletin Oficlal de la Junta de Andalucia. numero 135. de 
fecha 20 de noviembre de 1997. asi como en el .Boletin Oficlal 
de la Provincla de Sevilla» numero 255. de fecha 4 de noviembre 
de 1997. 

Las instanclas se dirigir8n al senor Alcalde-Presidente del exce
lenHsimo Ayuntamiento de Ecija y se presentaran en el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento en el plazo de veinte 
dias naturales contados a partir del siguiente al de la publicacl6n 
de este anuncio en el .Boletin Oflclal del Estado». Las Instanclas 
tambiim podran presentarse en la forma que determina el articu-
10 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraclones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los suceslvos anuncios sobre esta convocatoria se publicartm 
en el -Boletin Oficial. de la provlncia y en el tabl6n de edictos 
de este Ayuntamiento. 

1.0 que se hace publico a los debldos efectos. 
Ecija, 27 de novlembre de 1997.-EI A1calde. Julian Aıvarez 

Ortega. 

27446 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcorc6n (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer cinco plazas de Conserje. 

En relaCı6n con la convocatoria que esta lIevando e cabo este 
Ayuntamlento para la contratacl6n de cinco plazas de Conserje. 
por la presente se pone en conoclmlento de los Interesados que 
las bases de convocatorie de dlchas plazas se encuentran expuestas 
en el tebl6n de anunclos de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es el de veinte dies 
naturales contados a partir del slguiente a la publicaci6n del pre
sente en el .Boletin Oficial de! Estado •. 

Alcorc6n, 28 de noviembre de 1997.-EI A1calde.-P. 0., el 
Concejal Delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

27447 RESOWC/ON de 1 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alaquds (Valencia), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Ayudante ncnlco 
de lnformatica. 

En el .Boletin Oficlal. de la provincia numero 282, de 27 de 
noviembre de 1997, yen el.Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» numero 3129, de 25 de noviembre de 1997. aparecen publi
cadas les bases de la convocatoria pare la provisl6n de una plaza 
de Ayudante Tecnico de Informatit:a, vacante en la plantilla de 
este Ayuntamiento, Induida en la oferta de empleo de 1996. y 
que a continuaclön se indica: 

Funcionarios de CQrrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciön: 
Escala Administraciön Especial, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaciön: Ayudante Tecnico de Informatlca., 
Slstema selectivo: Concurso-oposici6n Iibre. 

EI plazo de presentaci6n de instanCıas sera de velnte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n del pre
sente edicto en el .Soletin Oficlal del Estado.. -

Las suceslvas publicaclones se efectuarlm en el-Boletin Oficial. 
de la provincia. 

Alaquas. 1 de dlciembre de 1997.-EI A1calde, Adrian Her
nandez Garcla. 

27448 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1997, del Ayun
tamlento de Cabezan de la Sal (Cantabria), referente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Oficlal 
primero Adminlstratlvo. 

Aprobadas las bases generales y convocatoria de pruebas selec
tlvas para cubrir por personal laboral fijo correspondiente a la 
oferta publica de empleo de 1997 y publicada integramente en 
el _Boletin Oficial de Cantabria. numero 235, de fecha 25 de 
noviembre de 1997. de confor1nidad con dichas bases se convoca 
la provisl6n mediante concurso-oposlclön por promociön Intema 
una plaza de OficlaJ primero Administrativo vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentacl6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde la publicaciôn de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado •• 

Los sucesivos anunclos referentes a esta convocatoria se publi
car"n en el.Boletin Oficial de Cantabria •. 

Cabezôn de la Sal. 1 de dlclembre de 1997.-E1 Alcalde-Pre
sidente, Santiago Rulz de la Rlva. 

27449 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1997, del Ayun
tamlento de Cabez6nde la Sal (Cantabrla), referente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Admi· 
nistrativo de Admlnlstrac/6n General. 

Aprobadas las bases generales y convocatoria de pruebas selec
tlvas para cubrir por personal funclonario correspondiente a la 
oferta publica de empleo de 1997 y publicada Integramente en 
el _Boletin Oficial de Cantabria. n6mero 235. de fecha 25 de 
noviembre de 1997, de conformldad con dichas bases se convoca 
la provisl6n mediante el slstema de concurso-oposici6n para 
cubrir, en regimen de promoci6n intema una plaza de Admlnis
trativo de Administraciôn General vacante en la plantilla de fun
c1onarios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaclön de Instancias sera de velnte dias natu
rales a contar desde la publlcaCı6n de este anunclo en el .Boletin 
Oficial del Estado •• 

1.05 suceslvos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en e\ _Boletin OficiaJ de Cantabria •• 

Cabez6n de la Sal, 1 de diı:iembre de 1997.-E1 Alcalde-Pre
sidente, Santiago Ruiz de la Riva. 

27450 RESOWClON de 1 de dlclembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cabezan de la Sal (Cantabria), referente 
ala convocatorla para proveer una plaza de Tesorero. 

Aprobadas las bases. generaJes y convocatoria de pruebas selec
tlvas para cubrir por personaJ funcionario correspondiente a la 
oferta publica de empleo de 1997 y publicada integramente en 
el .Boletin Oficial de Cantabria. numero 235, de fecha 25 de 
noviembre de 1997. de conformidad con dichas bases se convoca 
la provisiôn medlante oposici6n Iibre una plaza de Tesorero. vacan
te en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde la publicacl6n de este anuncio en el .Boletin 
Oflcial del Estado •. 

I.os sucesivos anuncios relerentes a esta convocatoria se publi
caran en el-Boletin Oficial de Cantabria •• 

Cabez6n de la Sal, 1 de diciembre de 1997.-EI A1calde-Pre
sidente, Santiago Ruiz de la Riva. 

27451 RESOWCION de 1 de diciembre de 1997, del Ayun
tamlento de Candehıria (Santa Cruz de Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas 
de Admlnlstratlvos de Administraci6n General. 

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno las ba5es para la pro
vlslön en propiedad, medlante concurso-oposici6n y por el regimen 
de promocl6n intema, de cuatro plazas de Administrativos de la 


