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• Comun. Et plazo de presentaei6n de solieitudes seriı de velnte 
dias habiles a partlr del slgulente a la publicaei6n _ el .Boletln 
06clal del Estado. del presente escrito. 

Los anuneios suceslvos sobre estas convocatorias de pruebas 
selectıvas se publicaran en el .aoletin OfIclal. de la provlncla y 
en el tabl6n de edlctos del Consell Local Agrari, contando 105 
plazos eorrespondientes desde el dla siguiente de diehas publi
caclones en el citado boletln. 

Sagunto. 1 de dleiembre de 1997.-Et Presldente, Franeesc 
Agües i VIIa. 

27456 RESOWClON de 1 de dlclembre de 1997. de' Ayun
tamlento de Santa Perpetua d .. Mogoda, Patronato 
GranJa Saldevlfa (8arce/ona), referent .. a la convoca
torla para proveer una p/aza de Profesor/a de plano. 

se eonvoca proeedimiento selectıvo para la provlsi6n de la pla
za de laboral indefinido, vaeante a la plantllla organica de este 
Patronato e incluidas en la oferta publlca de empleo aprobada 
para el ano 1997: Profesor/a de plano, (:oncurso-oposlei6n. 

Et anuneio donde se inserta integramente las bases de la referlda 
convoeatorla. apareeen publieados en el .Boletin Oflcial de la Pro
v1ncla de Bareelona. numero 273, del dla 14 de novlembre 
de 1997. Slgnlfleandose que en 105 sueesivos anuneios corre5-
pondlentes a esta convocatorla se publicaran unicamente en el 
meneionado boletin de la provlncla. 

Santa Perpetua de-Mogoda, 1 de dieiembre de 1997.-Et pre
sldente Delegado, Josep Altay61 Morrat. 

27457 RESOLUCION de 1 de dlclembre de 1997, del Ayun
. tamlento de Verin lOrense), referente a la adjudlca
eion de un OfICıal de prlmera 'aboral. 

Concluldoel proceso selectlvo y aceptando la propuesta de1 
Tribunal callflcador, esta Alcald1a, por ~oIucl6n de 1 de dlclem
bre de 1997. ha acordado nombrar para un puesto de 0fIc1a1 
de prlmera con el caracter de persona1 labora1 Iljo de este Ayun-

tamlento a: Don Juan Araujo Rodriguez, con documento naeional 
de Identldad numero 34.729.179. 

Lo quese hace publlco para general conocimlento. 
Verin, 1 de dlciembre de 1997.-Et Alcalde. 

27458 RESOWClON de 1 de dlciembre de 1997, del Ayun
tamlento de Vlllapalacios (Albacete), referente a la 
conııocatorla para proveer una plaza de Auxillar Admi
nlstratlvo. 

En el .Boletln OfIcia1 de la Provlncla de Albacete» numero 143, 
de 28 de novlembre de 1997, aparecen publlcadas Inteiıramente 
las bases para la provlsi6n de una plaza de Auxlllar Admlnlstratlvo, 
como funclonarlo de carrera, medlante concurso-oposicl6n. 

EI plazo de presentaei6n de instanclas es de quince dias natu
rales contados a partlr del siguiente al de la publicacl6n de este 
anunclo en el .Boletin OfIeial del Estado •. 

Los sucesivos anunclos referentes a esta convocatorla, se publi
caran unlcamente en el.Boletin OfIc1al de la Provlncia de Albaeet ... 
y en el tabl6n de anunclos de este Ayuntamiento. 

Vlllapalaclos, 1 de diciembre de 1997.-Et Alca1de, Joslı J. 
GonzaJez Rodriguez. 

27459 RESOLUClON de 11 de dlclembre de 1997, de( Ayun
tamiento de Toledo, Patronato Deportlvo Munfcipal 
de Toledo, referente a la eonvocatorta para proveer 
varfas p'azas. 

En el .Boletin Olleial de la Provlncia de Toledo. numero 174, 
de fecha 1 de agosto de 1997, se publican las bases y programas de 

'la5 convocatorlas para la provlsl6n, en propiedad, de una plaza 
de T Iıcnlco deportlvo, medlante coneurso-opo51ci6n Iibre; de una 
plaza de Responsable admlnlstrativo, medlante concurso-oposl
ei6n por promoclon Intema, y una plaza de OfIcla1 adminlstratlvo, 
medlante concurso-oposlcl6n por promocl6n Interna, vacantes en 
la plant1lla laboral de! Patronato Deportlvo Munlclpal de Toledo. 

Et plazo de presentaCı6n de Instancias es de velnte dias natu
rales, eontados a partlr de1 slguiente a la publicacl6n del presente 
anuneio en el .Boletin 0fIc1a1 del Estado •. 

Toledo, 11 de diclembre de 1997.-Et Vlcepi-eSıdente del Patro
nato Deportlvo Munlcipal de Toledo, Manue! Rlcardo Esplnosa 
de tas Hetas. 


