
28082 RESOLUC/ÖN de 5 de diciemb"e de 1997, del AyUll
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente 
a la convocatoria pat'u proveet' 25 plazas de la Policia 
Local, 

EI ~Boıetin Oficial de la Comunidad Aut6noma de tas Islas 
Baleares» numero 149, de 2 de diciembre de 1997, publica anun~ 
eio relativo a la convocatoria y bases especificas de! concurso~ 
oposici6n para cubrir 25 plazas de Policia Local para promociôn 
interna de los Auxiliares de la Policia Local de la plantilla de 
fundonarios de este Ayuntamiento. Dichas plazas se hallan encua~ 
dradas en la Escala de Administraciôn General, Subescala Ser
vicios Especiales, a) Policia Local y sus Auxiliares. Grupo D. 

Las bases generales fueron publicadas en et ~Boıetin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares)~ numero 58, 
de 13 de mayo de 1997. 

Ei plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado)~. Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatorİa se publicarilO unicamente en el .. Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares», 

Palma de Mallorca, 5 de diciembre de 1997.-EI Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

28083 RESOLUC/ÖN de 9 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcal6 de Guadaira (Se villa}, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el .. Boletin OficiallJ> de la provincia de fecha 14 de didembre 
de 1996 y en el ,Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» de 
fecha 22 de julio de 1996 aparecen publicadas la bases generales 
y espedficas por las que habran de regirse la convocatoria de 
las plazas de funcionarios correspondientes a la oferta de empleo 
publico de este Ayuntamiento para 1995, que seguidamente se 
detallan: 

Denominad6n: Delineante. Numero de plazas: Dos. Escala: 
Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Grupo: C. Sistema 
de selecd6n: Concurso-oposici6n libre. Titulaci6n: Formad6n Pro
fesional segundo grado de la rama de Delineaci6n 0 equivalente. 

Denominaci6n: Aparejador. Numero de plazas: Una. Escala: 
Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Grupo: B. Sistema 
de selecci6n: Concurso-oposici6n Iibre, Titulaci6n: Arquitectura 
Tecnica, Formad6n Profesional tercer grado 0 equivalente, 

Denominaci6n: Archivero. Numero de plazas: Una, Escala: 
Administrad6n Espedal. Subescala: Tecnica, Grupo: B, Sistema 
de selecd6n: Concurso-oposid6n Iibre, Titulaci6n: Diplomado uni
versitario, Formad6n Profesional tercer grado 0 equivalente. 

Denominaci6n: Tecnico, Numero de plazas: Una, Escala: Admi
nistrad6n General. Subescala: Tecnica, Grupo: A, Sistema de 
selecci6n: Oposid6n libre. Titulaci6n: Licendatura en Derecho, 
Ciencias Politicas, Econ6micas 0 Empresariales, Intendente mer
cantil 0 Actuario, 

Las instancias solidtando tomar parte en la convocatoria se 
dirigiran al Alcalde-Presidente, hadendo constar los aspirantes 
que reunen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas 
bases, debiendo presentarlas en el Registro General de la Cor
porad6n, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte dias 
naturales, computados a partir del siguiente a aquel en que apa
rezca el presente anuncİo en el .. Boletin Oficial del Estado>l', 

Alcala de Guadaira, 9 de diciembre de 1997.-EI Alcalde-Pre
sidente, Antonio GutielTez Limones, 

28084 RESOLlJC/ÖN de 9 de diciembre de 1997, del AyUll
tam;ento de Sant Feliu de Codines (Bal'celona), refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Agentes de la Policfa Local. 

En el .. Boletin Ofidal de la provinda>l' numero 248, de 16 de 
octubre de 1997, y en el .. Diario Ondal de la Generalidad de 
Cataluiia)~ numero 2499, de 20 de octubre de 1997, aparece publi-

cada la convocatorla y bases que han de regir para el concurso
oposici6n Iibre de tres plazas de Agente de la Polida Local. 

EI plazo de presentad6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en et que aparezca publicado 
et presente anuncio en el .. Boletin Ofidal det Estado», 

Sant Feliu de Codines, 9 de diciembre de 1997.-EI Alcalde, 
Francesc Pineda Fontsere. 

28085 RESOLUC/ÖN de 10 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de N6jera (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el .. Boletin ondal de La Rioja>l' numero 136, de 13 de noviem
bre de 1997 y numero 141, de 25 de noviembre de 1997, aparecen 
publicadas las bases de las convocatoria para proveer, por opo
sici6n Iibre, dos plazas de Policİas de la Polida Local, una plaza 
de Auxiliar Administrativo, una plaza de Pe6n de Parques y Jar
dines, una plaza de Pe6n de la Brigada de Obras y una plaza 
de Oficial de la Brigada de Obras, induidas en la oferia p(ıblica 
de empleo de 1997. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera de la convo
catoria, las instancias, dirigidas al sefior Alcalde-Presidente, se 
presentaran en el Registro General en el plazo de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de inserd6n de este anuncio en 
el .. Boletin Ofidal de! EstadolJ>, 

Los restantes anuncios reladonados con esta convocatorla se 
publicaran en el .. Boletin Ondal de La Rioja>l' y tabl6n de edictos 
del Ayuntamiento. 

Najera, 10 de noviembre de 1997.-EI Alcalde. 

28086 RESOLUC/ÖN de 12 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Benifai6 (Valencia), refe,.ente a la con
vocato,.ia para pmveer una plaza de Tecnico de Admi
nistraci6n General, 

En el .. Boletin Oficial>l' de la provincia numero 292, de fecha 
9 de diciembre de 1997, y en el .. Diario Oncial de la Generalidad 
Valenciana)~ numero 3,136, de fecha 4 de didembre de 1997, 
aparecen publicadas las bases integras de la convocatoria para 
la provisi6n en propiedad de una plaza de Tecnico de Adminis
trad6n General. 

EI sistema de selecd6n sera por oposici6n, mediante promoci6n 
interna, 

Dicha plaza pertenece a la Escala de Administraci6n General, 
grupo A, nivel 24 de complemento de destino, 

EI plazo de presentad6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el .. Boletin Oficial del EstadolJ>, 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el .. Boletin Ofidal de la Provinda de Valenda>l' y 
en el tabl6n de anuncios de la casa consistorial. 

Benifai6, 12 de diciembre de 1997.-EI A1calde, Vicente Fort 
T orregrosa. 

28087 CORRECC/ÖN de errores de la Resoluci6n de 30 de 
septiemb,.e de 1997, del Ayuntamiento de Escalante 
(Cantabria), por la que se anuncia la oferta de empleo 
publico para 1997. 

Advertido error en el texto remitido para su inserci6n en la 
Resolud6n de 30 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de 
Escalante (Cantabria), referida a la oferta de empleo publico para 
1997, publicada en el .. Boletin Ofidal del Estado>l' numero 292, 
de fecha 6 de diciembre de 1997, se procede a su cOITecd6n 
en el sentido siguiente: 

En la pagina 35958, donde dice: .. Escala de Administrad6n 
Especiah), debe decir: .. Escala de Administraci6n Generah~. 


