
5061 RESOLUC/ÖN de 2 de febrel'O de 1998, del Ayun
tamiento de Alzira (Valenda), referente a la convo
catotıa para proveet' cinco plazas de Guat'dia de la 
Policia Local. 

Mediante et presente, se pone en general conocimiento, que 
en et ~Boletin Oficial de la Provincia de Valencia" numero 110, 
de fecha 10 de abril de 1997, se publican tas bases para cubrir 
et acceso al Cuerpo de Policia Local de! Ayuntamiento de Alzira, 
de acuerdo con et procedimiento establecido en el Decre
to 254/1993, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, y 
Orden de 5 de diciembre de 1994. 

Se convocan cinco plazas de Guardia. 
Et plazo de presenİaciôn de solicitudes es et de veinİe dia natu

rales, contaclos a partir de la publicaci6n de este anuncio en et 
~Boıetin Oficial del Estado)~, 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicarim unicamente en el ~Boletin Ofidal de la Provincia de 
Valencia",· y en los tablones de edidos municipales. 

Alzira, 2 de febrero de 1998.-EI Delegado de Personal, Ino
cencio Sanchez Valero. 

5062 RESOLUC/ÖN de 2 de febrero de 1998, del Ayun
tam;ento de Cadiz, referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Tecnico medio de Deportes (pe:r
sona"abora'), 

En el ,<Boletin Oficial de la Provincia de Cadizıı numero 23, 
de 29 de enero de 1998, se inserta las bases para la provisiôn, 
por el procedimiento de concurso-oposiciôn, de una plaza de Tec
nlco medio de Deportes, pertenedente a la plantilla de personal 
laboral IIjo del excelentisimo Ayuntamiento de Cadiz. 

EI plazo de presentadôn de instancias es de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
anundo en el ,<Boletin Oficial del Estadoı~, 

Los sucesivos anuncios se haran publicos de conformidad con 
10 previsto en las bases. 

Ciıdiz, 2 de febrero de 1998,-EI Alcalde. 

5063 RESOLUC/ÖN de 2 de febrero de 1998, del Ayun
tamıento de C6diz, referente a la convocatoıia para 
proveer vaıias plazas, 

El ~Boletin Oficial de la Provincia de Ciıdiz>ı numero 23, de 
29 de enero de 1998, y el ~Boletin Oficial de la Junta de Andalucia>ı 
numero 9, de 24 de enero de 1998, publica las bases reguladoras 
y las correspondientes convocatorias de las siguientes plazas de 
fundonarios de carrera del excelentisimo Ayuntamiento de Ciıdiz, 
incluidas en la Oferta de Empleo Publico para 1997: 

Plaza: Tecnico superior Contabilidad, Grupo/Escala/subesca~ 
la/clase: AlA. Especial/Tecnica/Tecnico superior. Plazas: Una. 
Regimen de provisiôn: Concurso~oposici6n (libre), 

Plaza: Tecnico superior Desarrollo Local. Grupo/Escala/subes
cala/clase: AlA, EspedaljTecnica/Tecnico superior, Plazas: Una, 
Regimen de provisi6n: Concurso-oposiciôn (libre), 

Plaza: Tecnico superior de ,Juventud, Grupo/Escala/subesca
la/clase: NA, Especial/Tecnica/Tecnico superior. Plazas: Una, 
Regimen de provisiôn: Concurso~oposiciôn (promociôn interna). 

Plaza: Administrativos, Grupo/Escala/subescala/dase: C/A. 
General/Administrativa. Plazas: Tres. Regimen de provisiôn: Con~ 
curso~oposici6n (promoci6n intema). 

Plaza: Inspector de Medio Ambiente. Grupo/Escala/subesca~ 
la/clase: D/A. Especial/Tecnica/Tecnico auxiliar. Plazas: Una. 
Regimen de provisiôn: Concurso~oposiciôn (promociôn interna). 

Plaza: Cabos. Grupo/Escala/subescala/dase: D/A. Espe
cial/Servicios Especiales/Policia local. Plazas: Tres. Regimen de 
provisiôn: Concurso~oposici6n (promociôn interna). 

Plaza: Auxlliar administrativo. Grupo/Escala/subescala/c1ase: 
D/Administraciôn General/Auxiliar. Plazas: Cuatro. Regimen de 
provisi6n: Oposici6n (dos libres, una reservada minusvalia y una 
de promociôn intema). 

Plaza: Auxiliar Fiscal y Urbanistico. Grupo/Escala/subesca~ 
la/clase: D/A. EspecialjTecnica/Tecnico auxiliar. Plazas: Una. 
Regimen de provisi6n: Concurso~oposici6n (promociôn intema). 

Plaza: Auxiliar tecnIco de Guarderia. Grupo/Escala/subesca
la/e1ase: D/A. Especial/Servicios Especiales/P. Oficios. Plazas: 
Una. Regimen de provisi6n: Concurso-oposiciôn (promod6n inter
na). 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicad6n del presente 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios se haran publicos de conformidad con 
10 previsto en las bases. 

CIldiz, 2 de febrero de 1998.-EI Alcalde. 

5064 RESOLUC/ÖN de 2 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Jefe del Centro del Archivo 
Munidpal y Biblioteca Administrativa. 

En el ~Boıetin Ofidal de la Provinda de Valladolidıj. de fecha 
17 de enero de 1997 y en el ~Boletin Oficial de Castilla y Leôn". 
de fecha 21 de enero de 1998, se public6 la convocatoria, bases 
y programa para la provisiôn en propiedad, por concurso especifico 
de meritos del puesto de Jefe del Centro de Archivo Municipal 
y Biblioteca Administrativa de este Ayuntamiento, 

Esta plaza esta dotada con el sueldo correspondiente al grupo 
A, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones reglamen
tarias. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de quince dias hiıbi
les, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn del 
presente anundo. 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran publicos en el ~Boletin Oficial de la Provinda 
de Valladolidıj. y en el tablôn de anuncios de la Casa Consistorial. 

Valladolid, 2 de febrero de 1998.-EI Alcalde, P. D. (Decreto 
n(ım.ero 6.474, de 27 de julio de 1997), el Concejal delegado 
del Area de Administraciôn General y Servicios Centrales, Manuel 
Tuero Secades. 

5065 RESOLUC/ÖN de 3 de febrero de 1998, de la Dipu
taci6n Provincial de Le6n, referente a la convocatona 
para proveeı' una plaza de Oficial administı'ativo. 

En el ,<Boletin Oficial de la Provincia de Le6n numero 21, de 
27 de enero de 1998, y ~Boletin Oficial de Castilla y Le6n". nume~ 
ro 18, de 28 de enero de 1998, se ha procedido a la publicaci6n 
del acuerdo aprobatorlo de las bases que han de regir el con~ 
curso-oposici6n convocado por la Diputaci6n Provincial de l.e6n 
para la provisi6n, tanto por et turno de promociôn interna como 
Iibre, de una plaza de Oficial administrativo, correspondiente a 
la oferta publica de empleo de 1996 de la Diputad6n Provincial 
de Le6n. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de 
este extracto en el ~Boletin Oficial del Estado>ı. 

Le6n, 3 de febrero de 1998.-EI Presidente. 

5066 RESOLUC/ÖN de 3 de febrero de 1998, de la Dipu
taci6n Provincial de Le6n, referente a la convocatona 
pam proveer una plaza de Administı'ador del Con
servatorio, 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Le6n». numero 21, 
de 27 de enero de 1998, y .. Boletin Oficial de Castilla y Leônı~ 
numero 18, de 28 de enero de 1998, se ha procedido a la publi~ 
caciôn det acuerdo probatorio de las bases que han de regir et 
concurso de meritos para la provisiôn de un puesto de trabajo 
de Administrador del Conservatorio entre funcionarios de la Dipu
taci6n Provincial de Leôn, correspondiente a la oferta publica de 
empleo de 1996 de la Diputaciôn Provincial de Leôn. 



Et plazo de presentad6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .f\Boletin Ofidal del Estado!Jo. 

Le6n, 3 de febrero de 1998.-EI Presidente. 

5067 RESOLUC/ÖN de 3 de febrero de 1998, de la Dipu
taci6n Provincial de Le6n, referente a la convocatoria 
para pmveer dos plazas de Auxiliar administrativo. 

En el .f\Boletin Ofidal de la Provinda de Le6n,Jo numero 21, 
de 27 de enero de 1998, y .Boletin Ofieial de Castilla y Leon" 
numero 18, de 28 de enero de 1998, se ha procedido a la publi~ 
cad6n del acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir el 
concurso~oposici6n convocado por la Diputaci6n de Le6n para 
la provisi6n, tanto por el turno de promoci6n interna como Hbre, 
de dos plazas de AuxiHar administrativo, correspondiente a la ofer~ 
ta publica de empleo de 1996 de la Diputaci6n Provindal de Le6n. 

El plazo de presentaci6n de instandas, sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .f\Boletin Ofidal del Estado!Jo. 

Le6n, 3 de febrero de 1998.-El Presidente. 

5068 RESOLUC/ÖN de 3 de febrero de 1998, del Ayunta
miento de Mollel'Usa (LleJda), por la que se comunica 
la oferta de empleo publico para 1998, 

Provincia: L1eida. 
Corporaci6n: Mollerusa. 
Numero de c6digo territorial: 25137. 
Olerta de empleo pilblico correspondiente al ejereicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 2 de febrero de 1998. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Profesor Superior de Musica. Denominaci6n 
del puesto: Profesor Superior Escuela Municipal de Musica, espe~ 
cialidad Piano. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulad6n: Diploma de Monitor de Nataci6n. Deno~ 
minaci6n del puesto: Monitor Nataci6n. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi~ 
naci6n del puesto: Auxiltar Administrativo, Servicios Especiales, 
Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulad6n: Biblioteconomia y Documentaci6n. Deno~ 
minaci6n del puesto: Bibliotecario/a Director/a. Numero de vacan~ 
tes: Una, 

Mollerusa, 3 de febrero de 1998.-Et Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

5069 Rl;-SOLUC/ÖN de 3 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Vejer de la Frontera (C6diz), por la que 
se anuncia la oferta de empleo publko para 1998, 

Provincia: Citdiz. 
Corporaci6n: Vejer de la Frontera. 
Numero de c6digo territorial: 11039, 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1998 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 30 de enero de 1998), 

Funcionall0s de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administrad6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Cuatro. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D, Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero 
de vacantes: Una. Denominad6n: Ordenanza. 

Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Cla.ificaci6n: 
Escala de Administrad6n Espedal, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Numero de vacanies: Una. Denominad6n: 
Sargento. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasilkaeion: 
Escala de Administraci6n Especial, sııbescala Servidos Especiales, 
clase PoHcia LocaL. Numero de vacantes: Dos. Denominaci6n: 
Cabo. 

Grııpo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E, Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, sııbescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, Numero de vacantes: Dos. Denomina~ 
d6n: Operario de Servicios Multiples, 

Vejer de la Frontera, 3 de febrero de 1998.-EI Secretario.-Vis~ 
to bueno, el Alcalde. 

5070 RESOLUC/ÖN de 3 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Verin (Orense), poı' la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1998. 

Provincia: Orense. 
Corporaci6n: Verin, 
Numero de côdigo territorial: 32085, 
Oferta de empleo publico cOlTespondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 30 de enero de 1998. 

Funcionarios de carrel'a 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D, Clasificad6n: 
Escala de Administraci6n Espedal, sııbescala Servidos Espedales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Dos. Denominaci6n: 
Guardia de la Policia Local. 

Verin, 3 de febrero de 1998.-El Secretario.-Visto bııeno, el 
A\calde. 

5071 RESOLUC/ÖN de 4 de febrero de 1998, del Ayunta
miento de Alicante, referente a la convocatoria para 
pmveer varias plazas, 

Et ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante!Jo numero 24, de 
fecha 30 de enero de 1998, ha pııblicado la convocatoria, bases 
genericas y especificas, de las pruebas selectivas convocadas para 
cubrir por fundonarios de carrera varias plazas correspondientes 
ala oferta de empleo publico de 1997. 

Las plazas convocadas son las que a continuaci6n se relacio~ 
nan: 

Relaci6n de plazas de juncionarios convocadas 

A) Tıırno de promoci6n interna: 

Convocatoria numero 1. Numero de plazas: Una. Denomina~ 
ci6n: Auxiliar de Administraci6n General. 

B) Tumo Iibre discapadtados: 

Convocatoria numero 2. Numero de plazas: Una. Denomina~ 
cion: Auxiliar de Administradon General. 

C) Tıırno de movi1idad: 

Convocatoria numero 3. Numero de plazas: Tres. Denomina~ 
d6n: Guardia de la Po1icia local. 

D) Turno libre ordinario: 

Convocatoria numero 4. Numero de plazas: Dos. Denomina~ 
cion: Administrativo de Administraci6n General. 

Convocatoria numero 5. Numero de plazas: Cinco. Denomİ
nadon: Auxiliar de Administracion General. 

Convocatoria numero 6, Numero de plazas: Una. Denomina~ 
don: Arqueologo. 

Convocatoria numero 7, Numero de plazas: Una. Denomina~ 
don: Diplomado en Informatica. 

Convocatoria numero 8. Numero de plazas: Tres. Denomina
don: Asistente Social 0 Diplomado en Trabajos Sodales. 


