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subescala Admlnlstratlva, Escala de Admlnlstracl6n General, 
vacantes en la plantllla de personal funcionarlo y perteneCıentes 
a la oferta de empleo publlco de 1997, se hace publlco 10 slgulente: 

Prlmero.-Que las bases de la convocatorla han sido publicadas 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de T enerlfe», 
de fecha 15 de septiembre de 1997, niımero III y de fecha 17 
de noviembre de 1997, niımero 138 y en el .Baletin Oficial de 
Canarlas», de fecha 24 de noviembre de 1997, niımero 151. 

Segundo.-Que el anuncio de la convocatorla se ha publicado 
en el .Boletin Oficlal de la Provincia de Santa Cruz de Tenerlfe., 
de fecha 1 de dlciembre de 1997, niımero 144 y en el _Baletln 
Oficial de Canarlas., de fecha 1 de diciembre de 1997, niıme
ro 155. 

Tercero;-Que las instancias para optar a estas plazas deberan 
ser dlrlgidas al senor Alcalde-Presidente dentro del plazo de velnte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la inserci6n 
de este anuncio en el -Baletln Oficlel del Estado., prevlo Ingreso 
en la Tesorerla Municipal de los derecho de examen, f1jados 
en 1.000 pesetas y en la forma prevlsta en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre. 

Cuarto.-Que 105 suceslvos anuncios se publicarfm en el _80-
Ietln Oflclal. de la provlncla y en el tabl6n de edlctos de este 
Ayuntamiento. 

Candelaria, 1 de diciembre de 1997.-E1 A1calde, Rodolfo V. 
A1onso Hernandez. 

27452 RESOLUCIÔN de 1 de dlclembre de 1997, del Ayun
tamlento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), refe
rente a la conllOCatoria para proııeer clnco plazas de 
Auxlliares de Admlnlstracl6n General. 

Aprobadas por el Ayuntamlento Pleno Ias bases paı;a la pro
vlsl6n en propledad, medlante concurso-oposlci6n y en tumo res
tringldo por reconversl6n a funcionarlos de plazas de Auxiliar 
admlnistratlvo exlstentes en la plantllla depersonal laboral de 
clnco plazas de Auxlliar de la subescala AUXıliar, Escala de Admi
nistracl6n General, vacantes en la plantiUa de personal funclonarlo 
y pertenecientes a la oferta de empleo publico de 1997, se hace 
publico 10 sigulente: 

Prlmero.-Que las bases de la convocatoria han sido publicadas 
en 105 .Boletin Oflcial de la Provincla de Santa Cruz de Tenerlfe., 
de fecha 10 de febrero de 1997; numero 18 y en el.Boletln Oflcial 
de Canarias., de fecha 24 de noviembre de 1997, niımero 151. 

Segundo.-Que el anuncio de la convocatorla se ha publicado 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife., 
de fecha 1 de dlciembre de 1997, niımero 144 y en el.Baletln 
Oficial de Canarias., de fecha 1 de dlciembre de 1997, niıme-
roıu. . 

Tercero.-Que las instancias para optar a estas plazas deberan 
ser dlrigidas al senor A1calde-Presidente dentro del plazo de veinte 
dias naturales, contados a partlr del slgulente al de la inserci6n 
de este anuncio en el .Boletin OfIcial del Estado., prevlo Ingreso 
en la Tesoreria munlclpal de 105 derecho de examen,· fijados 
en 1. OOOpesetas y. en la forma prevlsta en el artictılo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Cuarto.-Que los sucesivos anuncios se publicaran en el .Bo
letin Oficial. de la. provincia y en el tabl6n de edictos de este 
Ayuntamiento. 

Candelarla, 1 de diciembre de 1997.-EI A1calde, Rodolfo V. 
A1onso Hernandez. . 

27453 RESOLUCIÔN de 1 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Lopera (Jaen), referente ala conllOCatoria 
para proveer una plaza de Auxi/iar de Admln/strad6n 
General. 

En el «Boletin Oficia1» de la provincia niımero 273, de fe
cha 27 de noviembre de 1997, se publican las bases integras 
de la convocatoria para la provisi6n en propiedad de las siguientes 
plazas: 

Funclonorios de carrera 

Una plaza de Auxiliar encuadradas en la Escala de Admlnis
traci6n General, subescala de Auxlliar. Denomlnacl6n: Auxiliar, 
slstema de provisiôn: Concurso-oposici6n por promoci6n intema. 

Quienes deseen tomar en esta convocatorla deberan presentar 
instancia dirlgida al senor A1calde-Presidente de la Corporacl6n, 
en el plazo de veinte dias hablles a cantar desde el slguiente al 
de la publicaci6n de este anuncio en el_Baletln Oficlal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios seran publicados en el -Boletin Oflclal. 
de la provlncla y en el tablôn de anuncios de la Corporacl6n. 

Lo que se publica en cumplimiento de 10 establecldo en el 
articulo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abrll y articulo 6.2 del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de febrero. 

Lopera, 1 de dlclembre de 1997.-E1 A1calde, Felipe Hueso 
Vacas. 

27454 RESOLUCIÔN de 1 de dldembre de 1997, del Ayun
tamlento de Lopera (Jaen), referente a la convocatoria 
para proııeer dos plazas de Admlnlstratiııos de Adml
nlstraci6n General. 

En el .Baletln Oficial. de la provincla niımero 268, de fe
cha 20 de noviembre de 1997, se publican las bases integras 
de la convocatorla para la provisl6n en propiedad de las sigulentes 
plazas: 

Funclonarios de carrera 

Dos plazas de Administrativo encuadradas en la Escala de Adml
nistraCı6n General, subescala de Admlnlstrativo. Denominaclôn: 
Adminlstrativo, slste",a de provlsl6n: Concurso-oposicl6n por pro
mocl6n intema. 

Qulenes deseen tomar parte en esta convocatorla deberfm pre
sentar Instancla dirlglda al senor A1calde-Presldente de la Cor
poraci6n, en el plazo de veinte dias naturales e contar desde el 
siguiente al de la publlcacl6n de este anuncio en el-Baletln Oflcial 
del ·Estado •. 

Los suceslvos anuncios seran publicados en et.Baletln Oficlab 
de la provincla y en el tabl6n de anunclos de la Corporacl6n. 

Lo que se publica en cumplimiento de 10 establecido en el 
articulo 97 de la Ley 711985, de 2 de abril y articulo 6.2 del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de febrero. 

Lopera, 1 de diciembre de 1997.-E1 A1calde, Felipe Hueso 
Vacas. 

27455 RESOLUCIÔN de 1 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Sagunto (Valencia), .Consell Local Agra
ri., referente a la conllOCatoria para proveer varias 
plazas. 

En el.Boletln Oflclal de la Provincia de Valencia. niımero 245, 
de fecha ı 5 de ociubr« de 1997, fueron publicadas las bases de 
las pruebas de acceso a las plazas de funcionarlos del -Consell 
Local Agrarl., Organismo Aut6nomo del excelentisimo Ayunta
miento de Sagunto, correspondientes a la oferta de empleo piıbllco 
del ano 1997 y que a continuaci6n se relacionan: 

Funcionarios de carrera 

Grupo de titulaci6n segiın la Ley 30/1984: E. Claslflcacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. 
Niımero de vacantes: 10. Denominaci6n: Vigilante Rural. 

Grupo de titulaci6n segiın la Ley 30/1984: E. Claslflcaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Personal de Oflcios. 
Niımero de vacantes: Una. Denominaciôn: Pe6n. 

La presentaci6n de sollcitudes para participar en las pruebas 
de acceso se hara en el Registro General de este organismo 0 

en cualquiera de las formas previstas en el artlculo 38 de la 
. Ley 30/1992. de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedlmiento Administrativo 


