
ADMINISTRACION LOCAL 
27873 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, del Ayun

tamiento de Puntallana (Santa CnJz de Tenerıfe), refe~ 
rente a la convocatona para proveer una plaza de 
Auxiliur de la Policia Local. 

Acuerdo del Fleno de! Ayuntamiento de fecha 20 de mərzo 
de 1997, rectificado por acuerdo plenario de fecha 27 de junio 
de 1997, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de la Policia LocaL. 

En et ~Boıetin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife)~ 
numeros 56, de fecha 9 de mayo de 1997, y 118, de fecha 1 
de octubre de 1997, se publican integramente las base. de la 
convocatoria y SııS rectificaciones, realizadas por et Ayuntamiento 
de Puntallana, para proveer mediante oposici6n Iibre una plaza 
de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe~ 
ciales, c1ase Policia Local y sus Auxiliares, vacantes en la plantilla 
de funcionarios, dotadas con 105 emotumen1.os correspondientes 
al grupo E. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el dtado boletin provincial y en el tablôn 
de anundos del Ayuntamiento. 

Puntallana, 3 de oc!ubre de 1997,-EI Alcalde, 

27874 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Puntallana (Santa Cruz de Teneıife), ı'efe~ 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administraciôn General. 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de marzo 
de 1997, rectificado por acuerdo plenario de fecha 27 de junio 
de 1997, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administraciôn General. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» 
numero 56, de fecha 9 de mayo de 1997, y numero 118, de 
1 de octubre de 1997, se publica integramente las bases de la 
convocatoria y sus rectificaciones, realizada por el Ayuntamiento 
de Puntallana, para proveer en propiedad, por el procedimiento 
de promoci6n interna, mediante concurso-oposici6n restringido, 
una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de Admi~ 
nistraci6n General, subescala Administrativo, vacante en la plan
tilla de funcionarios, dotadas con los emolumentos correspondien
tes al grupo C. 

Ei plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado boletin provincial y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Puntallana, 3 de oc!ubre de 1997,-EI Alcalde, 

27875 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Vejer de la f'l'Ontera (Ciıdiz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de TW'ismo y una plaza de Auxiliaı' de Biblioteca y 
Archivo. 

Por la presente, se hace publico que en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Cadiz» numero 269, de 20 de noviembre de 1997, 
y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» numero 139, 
de 29 de noviembre de 1997, se publican tas bases para la pro
visiôn, por el procedimiento de concurso-oposiciôn, de una plaza 
vacante de Auxiliar de Turismo y de una plaza vacante de Auxiliar 
de Biblioteca y Archivo, del personal laboral fijo de la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas setectivas 
convocadas se dirigiran al Alcalde y se presentaran en el Registro 
General del Ayuntamiento durante et plazo de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
pubHcaran en et «Boletin Oficiat de la Provincia de Cadiz)~ y en 
tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Vejer de la Frontera, 3 de diciembre de 1997.-El Alcalde, 
Antonio J. Verdu Tello. 

27876 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Arenys de Munt (Barcelona), referente 
ala convocatoria pal'a pl'Oveel' una plaza de Al'quitecto 
tecnko, 

Publicadas en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» 
numero 288, de fecha 2 de diciembre de 1997, la convocatoria 
del concurso-oposici6n para cubrir un puesto de Arquitecto tec
nico, dentro del grupo de personal laboral y las bases por las 
cuales se regira la mis ma; se expone al publico para que dentro 
del plazo de veinte dias, contados desde el siguiente al de la publi~ 
caci6n de este edicto en el ~Boletin Oficial del Estado)~ puedan 
presentar tas instancias solicitando tomar parte en el proceso selec~ 
tivo y tas reclamaciones que se crean convenientes. 

Arenys de Munt, 4 de diciembre de 1997.-EI Alcalde, Josep 
M. Valls Macia. 

27877 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembı'e de 1997, del Ayun
tamiento de Aı'Ucas (Las Palmas), ı'efeı'ente a la con
vocatoıia pal'a proveer una plaza de Jefe de Recau
daciôn. 

En el «Boletin Oficiah~ de la provincia numero 144, de 1 de 
diciembre de 1997, se publica el texto integro de las bases para 
la provisi6n de la siguiente plaza: 

Denominaciôn: TecnicoAdministraciôn Especial.Jefe de Recau-
daciôn. 

Numero de plazas: Una. 
Regimen: Personal funcionario. 
Forma de selecciôn: Concurso. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dia natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
~Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia y tabl6n de anuncios de la corporaci6n. 

Arucas, 4 de diciembre de 1997.-Et AIcalde, Froilan G. Rodri
guez Diaz. 

27878 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Palafl'ugell (Gil'Ona), l'efel'ente a la con
vocatoıia para pl'Oveel' una plaza de Diplomado en 
Enfel'meria y una plaza de Monitol' de Depoı'tes. 

En et ,<Boletin Oficial de la Provincia de Girona" numero 157, 
de 29 de noviembre de 1997, se publican las bases que han de 
regir la convocatoria del concurso-oposiciôn para la provisi6n de 
tas siguientes plazas de personal laborat indefinido, vacantes en 
la plantilla organica municipal del ano 1997: 

Un Diplomado en Enfermeria (Residencia Geriatrica Municipal). 
Un Monitor de Deportes (Area de Deportes). 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el <eBoletin Ofidal de 
la Provincia de Girona)~ y en et tabl6n de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Ei plazo para ta presentaciôn de instancias es de veinte dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente habil al de la publi
caciôn de este anuncio en et <eBoletin Oficial del Estado>J" 

Palafrugell, 4 de diciembre de 1997 ,-EI Alcalde, 


