
27748 RESOLUC/ÖN de 1 de diciemb"e de 1997, del AyUll
tamiento de Astorga (Le6n), referente a la conVOca

tona para provur una plaza de Subinspector de la 
Policia Local. 

En et ~Boıetin Ofidal de la Provİncia de Le6n» numero 270, 
de fecha 25 de noviembre de 1997, y en et ~Boıetin Ofidal de 
Castilla y Le6n» numero 230, de fecha 28 de noviembre de 1997, 
tiene lugar la publicaci6n de tas bases para la provisiôn, mediante 
concurso-oposici6n, de una plaza de Subinspector de la Policia 
Local. 

Los aspirantes podran presentar sus solicitudes hasta tas catof
ee horas del dia en que se cumplan tos veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente habil a la publicaciôn de esİa con
vocatoria en et ~Boıetin Oficial del Estado)~. 

Astorga, 1 de diciembre de 1997 .-EI Alcalde. 

27749 RESOLUC/ÖN de 1 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Astorga (Le6n), rejerente a la convoca~ 
tariu para proveeı' una plaza de Auxiliar de Archivo 
Biblioteca. 

En el ~Boıetin Oficial de la Provincia de Le6n» numero 270, 
de fecha 25 de noviembre de 1997, y en et «Bületin Oficial de 
Castilla y Le6n!Jo numero 230, de fecha 28 de noviembre de 1997, 
tiene lugar la puhlicaci6n de tas bases para la provisi6n, mediante 
concurso~oposiciôn restringido, de una plaza de Auxiliar de Archi~ 
vo Biblioteca. 

Los aspirantes podrim presentar sus solicitudes hasta tas cator· 
ee horas de! dia en que se cumplan tos veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente habil a la publicaci6n de esta con· 
vocatoria en et «Bületin Ofidal de! Estado)f, 

Astorga, 1 de diciembre de 1997.-Et Alcalde. 

27750 RESOLUC/ÖN de 1 de diciembre de 1997, de la Dipu
tad6n Pt'ovincial de LU!Jo, Instituto Lucense de 
Desarrollo Eco1ı6mlco y Social (INLUDES), referente 
a la cot1vocatot-1a para pt'oveet' varias plazas. 

En el ~Boletin Ofida!»· de la provincia numero 273, de 27 de 
noviembre de 1997, se publica la Resoludôn de la Presidencia 
de fecha 13 de noviembre de 1997, por la que se convoca la 
provisi6n de las plazas de personal laboral fijo incluidas en la 
oferta de empleo para 1997 del INLUDES, a proveer por el sistema 
de concurso, asi como las bases, aprobadas en sesi6n de 28 de 
abril de 1997, por tas que deberan regirse dichas convocatorias. 

La denominaci6n, numero de plazas, grupo de clasificaci6n 
y nivel de titulaci6n son los que se senalan a continuaci6n, estan~ 
dose a las restantes caracteristicas al anuncio de convocatoria, 
publicado en et «Boletin Ofidah~ de la provinda ya citado: 

Gnıpo (articulo 26 del Convenio Colectivo): C. Nivel de titu~ 
laci6n: Bachiller superior, Formaci6n Profesional de segundo gra~ 
do 0 equivalente, Denominaci6n: Administrativo. Numero de 
vacantes: Una, 

Gnıpo (articulo 26 del Convenio Colectivo): D, Nivel de titu~ 
laci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 
o equivalente. Denominaci6n: Coordinadora de Diseno. Numero 
de vacantes: Una. 

Grupo (articulo 26 del Convenio Colectivo): D. Nivel de titu
laci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 
o equivalente. Denominaci6n: Patronista~Disenadora. Numero de 
vacantes: Una. 

Gnıpo (articulo 26 del Convenio Colectivo): D. Nivel de titu
laci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 
o equivalente. Denominaci6n: Disenadora~Infografista. Numero de 
vacantes: Una. 

Gnıpo (articulo 26 del Convenio Colectivo): D, Nivel de titu~ 
laci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 
o equivalente. Denominaci6n: Oficial de primera, Numero de 
vacantes: Una. 

Grupo (articulo 26 del Convenio Colectivo): E. Nivel de titu~ 
laei6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. Denominaci6n: 
Subalterno. Numero de vacantes: Una. 

Solicitudes: Los que deseen tomar parte en el concurso deberan 
presentar solieitud ajustada al modelo oficial, que se facilitara 
en la Oficina del Negociado de Personal del Instituto Lucense de 
Desarrollo Econ6mico y Social (INLUDES), dirigidas al ilustrisimo 
senor Presidente. Con las instancias indicadas deberan acompanar 
los documentos justificativos de tos meritos alegados conforme 
al baremo anexo a la convocatoria, 

Plazo de presentaciôn: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuneio en el ;o;Boletin 
Ofidal del Estado», 

Lugar de presentaci6n: Se presentaran en el Registro General 
del Instituto 0 en cualquiera de los lugares determinados en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Derechos de inscripd6n: 1.os aspirantes deberfın ingresar en la Caixa 
Galicia, urbana 8, cuenta corriente 2091-0164-98,311000004/8 la 
cantidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos de inscrlpei6n, 
cuyo justificante habra de acompaiiar necesariamente a la soli
eitud. 

Se hace constar expesamente que los sucesivos anuncios que 
se deriven de la convocatoria se publicara.n en el ~Boletin Oficial 
de la Provinica de Lugo)~ yen el tabl6n de anuneios de este Instituto. 

Lugo, 1 de diciembre de 1997.-EI Presidente, Franeisco 
Cacharro Pardo.-EI Secretario, Faustino Martinez Fernandez. 

27751 RESOLUC/ÖN de 2 de dlciemb"e de 1997, del Ayun
tamiento de Abaran (Murcia), referente a la convo~ 
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia)~ numero 270, 
de fecha 21 de noviembre de 1997, se publican, integramente, 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Abaran, para proveer, mediante concurso·oposid6n por promo· 
eiôn intema, dos plazas de Cabo de la Policia Local, encuadradas 
en la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe· 
ciales, clase Policia Local, vacantes en la plantilla de fundonarios 
de este Ayuntamiento, dotadas con los emolumentos correspon~ 
dientes al grupo D. 

El plazo de presentaci6n de soficitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el ~Boletin Ofieial del Estado)~, 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el eitado ,<Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia);> y tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Abaran, 2 d. diciembr. d. 1997.-EI Alcalde, J.s(ıs Mollna 
Izquierdo. 

27752 RESOLUC/ÖN de 2 de dlciembre de 1997, del AyUll
tamiento de Abaran (Murcia), ı'efeı'ente a la convo~ 
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofieial de la Regiôn de Murcia» numero 268, 
de fecha 19 de noviembre de 1997, se publican, integramente, 
tas bases de la convocatoria realizada por et Ayuntamiento de 
Abaran, para proveer, mediante concurso, cinco plazas de Lim· 
piadora de dependencias municipales a media jornada: una plaza 
de Operario de servicios multiples, incluso albaillleria y Ch6fer; 
cinco plazas de Operario de Servicios de limpieza viaria y recogida 
de basuras; cuatro plazas de Operarlos de servicios multiples, 
incluso albafiileria; una plaza de Operario de servicios multiples, 
incluso Pintor; una plaza de servicios multiples, incluso ~Jardinero; 
una plaza de seıvicios multiples, incluso Conserje, todas ellas de 
la categoria de Peôn y nivel de estudios Certificado de Escolaridad; 
una plaza de Auxiliar de archivo y una plaza de Auxiliar de informa 
joven, esta ultima a media jornada, con la categoria de Auxiliar 


