
Segundo.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos para 
la realizaci6n del primer ejercicio, que tendra lugar el dia 24 de 
marzo de 1998, a las diecisiete horas, en el aula de estudios, 
segunda planta, de la sede de este Trlbunal. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de enero de 1998.-EI Secretario general, Jose 

Antonio Pajares Gimimez. 

1972 RESOLUCIÔN de 26 de enero de 1998, de la Pre
sidenda, por la que se COfTIgen efTores de la Reso~ 
ludon de 11 de diciembre de 1997, por la que se 
convocan pruebas select;vus, en turno libre, para 
cubrir una plaza de Archivero en la plantilla de per
sonal'aboral fijo del Tribunal. 

Advertido un error en al citada Resoluciôn, publicada en el 
.. Boletin Oficial del Estado)~ numero 303, de 19 de diciembre 
de 1997, se transcribe la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 37200, primera columna, linea 15, don de dice: 
.. La duraci6n de este ejercicio sera de una hora y se calificara ... ,,; 
debe decir: .ıo:La duraci6n de este ejercicio sera de tres horas y 
se calificara ... )~. 

Madrid, 26 de enero de 1998.-EI Presidente, Ubaldo Nieto 
d. Alba, 

Jlmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

1973 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCIÔN de 31 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Viladecans (Barcelona), referente a la con~ 
vocatoria para proveer varias plazas, 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona" de fecha 
31 de diciembre de 1997 se han publicado integramente las bases 
para cubrir definitivamente diferentes plazas vacantes induidas 
en la plantilla de personal funcionario y laboral de este Ayun~ 
tamiento, que fueron aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno 
el 17 de diciembre de 1997 y que a continuaci6n se especifican: 

Funcionarios: 

Seis Auxiliares administrativos. 
Un Administrativo. 
Un Economista. 
Un Tecnico de Prospecci6n Fiscal. 
Cuatro Ordenanzas~Conserjes. 

Laborales: 

Un Oficial de primera Electricista (promociôn intema). 
Dos Auxiliares administrativos. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente en que se publique este anuncio 
en el ,Boletin Ofidal del Estado .. , 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Viladecans, 31 de dlci.mbre de 1997,-El Tenienle-Alcalde del 

Area Econ6mico~Administrativo, Jose Luis Nicolas Arocas. 

1974 RESOLUCIÔN de 7 de enem de 1998, del Instituto 
Munidpal de Deportes de Albacete, referente a la con~ 
vocatoıia para pmveef' varia,9 plazas. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Albacete" numero 154, 
de fecha 24 de diciembre de 1997, se publican las convocatorias 
para la cobertura, mediante concurso~oposici6n Iibre, de dos pla-

zas de Operario y dos plazas de Oficial de Oficios Varios con 
especialidad en electricidad, dentro de la plantilla de personal 
laboral fijo del Instituto Municipal de Deportes de Albacete. 

Las instancias solicitando ser admitidos a la realizaci6n de las 
pruebas selectivas deberan acompafiarse del curriculum vitae, con 
los documentos acreditativos de la titulaci6n exigida y los meritos 
alegados, originales 0 fotocopias compulsadas, para su valoraci6n 
en la fase de meritos, en el Reglslro del Instituto Municlpal de 
Deportes de Albacete, avenida de Espafia, 65, 02006 Albacete, 
dentro de los veinte dias naturales siguientes al de publicarse este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado", Las bases integras se 
han publicado en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» 
numero 154, de fecha 24 de diciembre de 1997. 

Mediante anuncio en el .. Boletin Oficial de la Provincia de A1ba~ 
cete» se hara publica la relaci6n de admitidos y excluidos, asi 
como la composici6n del Tribunal, lugar, fecha y hora del inicio 
de la fase de oposici6n. 

Albacete, 7 de enero de 1998,-El Presldente de la Junta Rec
tora, Juan Garrido Herraez. 

1975 RESOLUCIÔN de 7 de enero de 1998, del Ayunta
miento de la Ciudad Autonoma de Melilla, referente 
a la convocatoria para pt'Oveer varias plazas. 

El Consejo de Gobierno, en sesi6n celebrada el dia 15 de diciem~ 
bre de 1997, acord6 la provisi6n en propiedad de las siguientes 
plazas: 

Una plaza de Tecnico Economista, grupo A, Administraci6n 
General, de la plantilla de funcionarios, publicada en el .ıo:Boletin 
Oficial de la Ciudad de Melilla" numero 3.556, de 2 de enero 
de 1998, por el slstema de concurso-oposld6n libre (2,500 pesetas 
de derechos de examen). 

Dos plazas de Tecnico de Informatıca, grupo B, Admlnlstraci6n 
Espedal, de la plantilla de funclonarlos, publicadas en el ,Boletin 
Ofidal de la Ciudad de Melilla» numero 3.556, de fecha 2 de 
enero de 1998, por el sistema de concurso~oposici6n libre (2,000 
pesetas de derechos de examen), 

Dos plazas de Tecnico de Administraci6n General, gnıpo A, 
de la plantilla de funcionarios, publicadas en el .. Boletin Oficial 
de la Ciudad de Melilla" numero 3.556, de fecha 2 de enero de 
1998, por et sistema de concurso-oposici6n, promoci6n interna 
(1.000 pesetas de derechos de examen). 

Tres plazas de Guardas de Captaciones, gnıpo D, Adminis~ 
traci6n Especial, publicadas .n el ,Bol.tin Oficlal d. la Cludad 
de Meliııa)~ numero 3.556, de fecha 2 de enero de 1998, por el 
sistema de concurso~oposici6n, promoci6n interna. 

Las instancias solicitando participar en cualquiera de las con~ 
vocatorias indicadas, se dirigiran al excelentisimo seiior Presidente 
de la Ciudad Aut6noma de Melilla y se presentaran en el Registro 
General de la mis ma, en el plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la publicaci6n de la convocatoria en el 
..Boletin Oficial del Estado)~, acompaiiadas de carta de pago 0 res~ 
guardo de giro postal 0 telegrafico, acreditativo de haber ingresado 
en los fondos de la Ciudad Aut6noma las cantidades que para 
cada una de las plazas se indican, en concepto de derechos de 
examen, 

En las instancias se hara constar el numero del documento 
nacional de identidad, fecha de nacimiento, domicilio, y que reu~ 
nen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segun~ 
da de la convocatoria, 

Cuando las plazas a las que se concurra deban ser provistas 
por los sistemas concurso~oposici6n, se acompaiiaran a la solicitud 
un curriculum vitae detallado de la experiencia, formaci6n y cual~ 
quier otro merito considerado de interes, a tenor de las bases 
del concurso~oposici6n. 

Tambien podran presentarse en cualquiera de las otras formas 
prevlstas en el articulo 38,4 de la Ley 30/1992, de Reglmen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi~ 
nistrativo Comun. 

Se hace constar que los anuncios sucesivos relacionados con 
las convocatorias, s610 se publicaran en el .. Boletin Oficial de la 
Ciudad de Melilla" y tabl6n de edictos de la misma, 

Melilla, 7 de enero de 1998.-El Secretario del Consejo de 
Gobierno. 



1976 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo
catotıa para proveet' un Cuıdadot1a (personaJ labot'al), 

En et .. Bületin Oficial de la Provincia de Albacete>!· numero 151, 
de 17 de diciembre de 1997, se insertan integras tas bases de 
la oposici6n libre convocada por este Ayuntamiento para la con
trataci6n laboral fija de un/a Cuidador/a de Escuelas Infantiles 
Municipales, que realizara tareas de apoyo, vacante en la plantilla 
de trabajadores laborales fijos de este Ayuntamiento e incluida 
en la oferta p(ıblica de empleo de 1997, siendo et plazo de pre
sentaci6n de instancias por tos aspirantes, de veinte dias naturales 
a partir del siguiente al que sea puhlicado este anuncio en el 
<\Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria seran 
publicados en el <\Boletin Oficial de la Provincia de Albacete»-. 

Almansa, 8 de enero de 1998.-El Alcalde. 

1977 RESOLUCIÔN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Layos (Toledo), ı-efeı-ente a la convocatona 
pam pmveer una plaza de Limpiadoı-/a. 

En el <\Boletin Oficial de la Provincia de Toledoli numero 298, 
de 30 de diciembre de 1997, se publican integramente las bases 
para la provisiôn, por el procedimiento de concurso, de una plaza 
de Limpiador/a, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar desde el dia siguiente de la publicaciôn del presente 
anuncio en el <\Boletin Oficial del Estado»-. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarlm en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Toledoli y en 
el tablôn de edictos del Ayuntamiento, 

Layos, 8 de enero de 1998.-El Alcalde. 

1978 RESOLUCIÔN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Sonseca (Toledo), ı-eferente a la convoca~ 
tona pam pmveeı- una plaza de Ayudante tecnico 
electı'1cista. 

Para dar cumplimiento a 10 establecido en el punto cuarto de 
las bases generales de las convocatorias para las pruebas selectivas 
incIuidas en la oferta publica de empleo ejercicio 1996, remitase 
el siguiente edicto al <\Boletin Oficial del Estadoli, 

En el <\Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» numero 240, 
de 18 de octubre, y numero 26:3, de 15 de noviembre de 1997, 
se publican integramente las bases especificas de la convocatoria 
realizada por este Ayuntamiento para proveer la siguiente plaza: 

1. Denominaci6n de la plaza: Ayudante tecnico electricista 
(Olicial), asimilado al grupo D por Convenio Colectivo, Naturaleza: 
Laboral fijo. Numero de vacantes: Una. Sistema de selecci6n: Con~ 
curso·oposiciôn libre. 

Asimismo, en el ,Boletin Oficial de la Provincia de Toledo .. 
numero 1:38, de 19 de junio de 1996 se publican las bases gene· 
rales que tambUm han de regir para la selecci6n de la plaza citada. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberan 
dirigirse, en formato normalizado, al sefior Alcalde~Presidente y 
se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento 0 en la 
forma que determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun, durante el plazo 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado Boletin provincial y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Asimismo, dirijase notificaci6n a las entidades y grupos poli
ticos a fin de que designen la persona que actuara en el Tribunal 
calificador. 

Sonseca, 8 de enero de 1998,-El A1calde, Antonio Cerrillo 
Fernandez. 

1979 RESOLUCIÔN de 9 de enero de 1998, del Ayunta· 
miento de Aljaı-aque (Huelva), ı-efeı-ente a la convo· 
ca tona paı-a pmveeı- «na plaza de la Policia Local. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Huelvali numero 270, 
de fecha 24 de noviembre de 1997, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento para 
proveer, mediante oposici6n, una plaza de Escala de Adminis~ 
traci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, categoria Poli~ 
cia Local, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con los 
emolumentos cOlTespondientes al grupo D. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a conlar a partir del siguiente al de la publicaci6n de esle 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi· 
caran en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque 
y, en su caso, en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Huelva)~, 

Aljaraque, 9 de diciembre de 1997,-EI Alcalde, Juan Manuel 
Orta Prieto. 

1980 RESOLUCIÔN de 9 de enem de 1998, del Ayunta~ 
miento de Burgos, referente a la convocatona paı-a 
pmveeı- una plaza de Aı-quitecto. 

Por acuerdo plenario de 28 de noviembre de 1997 se aprobaron 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, en propiedad, 
mediante concurso.oposici6n, de una plaza vacante de Arquitecto 
de este excelentisimo Ayuntamiento, encuadradas en la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Tecnica Superior, dotada 
con las retribuciones correspondientes al grupo A de titulaci6n, 
nivel 24 de complemento de destino, dos pagas extraordinarias, 
trienios y demas retribuciones que cOlTespondan con arreglo a 
la legislaciôn vigente. Dichas bases han sido publicadas en el .. Bo
letin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n)~ numero 
244, de fecha 19 de diciembre de 1997, y en el .. Boletin Oficial 
de la Provincia de Burgos)~ numero 2, de fecha 5 de enero de 
1998, siendo el plazo de presentaciôn de instancias de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca 
el presente anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado»-, 

Burgos, 9 de enerode 1998,-El A1calde, Valentin NifioArag6n. 

1981 RESOLUCIÔN de 9 de enem de 1998, del Ayunta
m;ento de Buı-gos, ı-efeı-ente a la convocatOl'1a para 
pmveeı- una plaza de Mayoı- de la Policfa Local. 

Por acuerdo plenario de 28 de noviembre de 1997 se aprobaron 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, en propiedad, 
mediante concurso~oposici6n, de una plaza vacante de Mayor del 
Cuerpo de la Policia Local de este excelentisimo Ayuntamiento, 
encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala B 
de Servicios Especiales, clase a) Policia Local, dotada con las retri
buciones correspondientes al grupo B de titulaciôn, nivel 24 de 
complemento de destino, dos pagas extraordinarias, trienios y 
demas retribuciones que correspondan con arreglo a la legislaci6n 
vigente, Dichas bases han sido publicadas en el .. Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla y l.e6nli numero 244, de 
fecha 19 de diciembre de 1997, y en el .. Boletin Oficial de la 
Provincia de Burgos»- numero 2, de fecha 5 de enero de 1998, 
siendo el plazo de presentaci6n de instancias de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadoli. 

Burgos, 9 de enero de 1998.-El Alcalde, Valentin NifioArag6n. 

1982 RESOLUCIÔN de 9 de enero de 1998, del Ayunta
miento de BUI'gos, I'efel'ente a la convocator;a para 
pı-oveeı- una plaza de Ingenieı-o de Caminos, Canales 
y Pueı'1:os, 

Por acuerdo plenario de 28 de noviembre de 1997 se aprobaron 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, en propiedad, 
mediante concurso·oposici6n, de una plaza vacante de Ingeniero 


