
Convocatoria numero 9. Numero de plazas: Una. Denomina~ 
ci6n: Diplomado en Informatica 0 Cieneias Econômicas 0 Empre
sariales. 

Convocatoria nômero 10. Numero de plazas: Tres. Denomi
naci6n: Guardia de la Policia Local. 

Convocatoria numero 11. Numero de plazas: Dos. Denomi
naei6n: Bombero. 

Convocatoria numero 12. Nômero de plazas: Una. Denomi
naei6n: Oficial de Archivo y Bibliotecas. 

Convocatoria nômero 13. Nômero de plazas: Una. Denomi
naci6n: Ayudantes de Asistencias interna y ceremonial. 

Todos los anuneios relativos a esta convocatoria se publicaran, 
a partir de hoy, en el .(\Boletin Ofieial de la Provineia de Alicante1<', 
y/o en el tabtôn de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Alicante. 

El plazo de admisiôn de instancias es de veinte dias naturales 
a partir del siguiente al de la publicaeiôn de este extraCİo en el 
.(\Boletin Ofieial del Estado1<'. 

Alicante, 4 de febrero de 1998.-EI Alcalde, P. D., el Con
cejal-Delegado de Recursos Humanos, Juan Seva Martinez. 

5072 RESOLUCION de 4 de febrero de 1998, de la Dipu
taci6n Provindal de Alicante, Consordo para el Sel'
vido de Prevenci6n y Extind6n de Incendios y Sal~ 
vamento, por la que se anuncia la oferta de empleo 
pllbllco para 1998. 

Provincia: Alicante. 
Corporaciôn: Consorcio Provincial para el Servicio de Preven~ 

eiôn y Extinei6n de Incendios y Salvamento de Alicante. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por la Junta Reclora en sesiôn de fecha 3 de febrero 
de 1998. 

Funcionarios de carı'era 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Seıvicio Extinciôn de Incendios. Nômero de vacantes: Cua
tro. Denominaci6n: Suboficial. 

Grupo segôn articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servieios Especiales, 
clase Seıvicio Extinciôn de Incendios. Nômero de vacantes: Cua
tro. Denominaei6n: Sargento. 

Grupo segun articulo 25 de la Lev 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Seıvicios Especiales, 
clase Seıvicio Extinei6n de Incendios. Numero de vacantes: Die
ciocho. Denominaciôn: Cabo. 

Grupo segun articulo 25 de la LeV 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Servicio Extinciôn de Incendios. Nômero de vacantes: Treinta 
y dos. Denominaci6n: Bombero. 

Personal de fuego 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslficacl6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Seıvicio Extinci6n de Incendios. Numero de vacantes: Tres. 
Denominaciôn: Sargento. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Servicio Extinci6n de Incendios. Numero de vacantes: Dos. 
Denominaci6n: Cabo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Servicio Extinciôn de Incendios. Nômero de vacantes: Trein
ta. Denominaei6n: Bombero. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D, Claslficaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naciôn: Oficial Mecanico. 

Personal Administrativo y de Comunicaeiones 

Grupo segôn articulo 25 de la Lev 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn General, subescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaciôn: Tecnico. 

Grupo segôn articulo 25 de la Lev 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Nômero de vacantes: Una. Denominaciôn: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraei6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaeiôn: 
Escala de Administraci6n General, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacanies: Una. Denomi~ 
naci6n: Operador Radiocomunicaciones. 

Alicante, 4 de febrero de 1998.-La Secretaria.-Visto bueno, 
el Vicepresidente segundo y Diputado delegado. 

5073 RESOLUCION de 4 de febrero de 1998, del Ayunta
miento de Benasal (Caste1l6n), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas, 

El senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 2 de febrero de 
1998, resolvi6 convocar, para su provisi6n en propiedad, una 
plaza de Administrativo de Administraci6n General y otra de Auxi
liar administrativo de Adminisiraciôn General, de conformidad con 
la oferta de empleo publico para 1997. 

Numero de plazas: Dos. Una de Administrativo de Adminis
traciôn General y otra de Auxiliar administrativo de Administraciôn 
General, de conformidad con ta oferta de empleo publico de esta 
Corporaci6n para 1997, publicada en el .(\Boletin Ofieial del Esta
do» numero 23, de fecha 27 de enero de 1998, 

Forma de selecei6n: Oposiciôn. 
Bases: Regirim las aprobadas por el Pleno de la Corporaei6n 

en sesi6n ordinaria celebrada el dia 30 de oclubre de 1998, y 
publicadas en el .(\Boletin Oficial» de la provincia numero 151, 
de 18 de diciembre de 1997, y en el .(\Diario Ofieial de la Gene
ralidad Valenciana" nômero 3164, de 19 de enero de 1998. 

Derechos de examen: 3.000 pesetas para participar en la opo~ 
sici6n para cubrir una plaza de Administrativo de Administraei6n 
General y 2.500 pesetas para la oposiei6n para cubrir una plaza 
de Auxiliar administrativo de Administraci6n General a ingresar 
en la Tesoreria Munieipal. 

Orden de acluaciôn: EI orden de acluaci6n de los opositores 
se iniciara por el primero de los cuales cuyo apel1ido comience 
por la letra .(\Z)~, segun 10 establecido en la Resoluci6n de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Piıblica de 9 de abril de 
1997, y continuara por orden alfabetico. 

Participantes: Quienes deseen participar en las correspondien
tes pruebas selectivas deberim solicitarlo mediante instancia, diri
gida al sefior Alcalde en la Secretaria de este Ayuntamiento (Re
gistro General), y deberan adjuntar resguardojustificativo de haber 
pagado los derechos de examen. Si el pago se efectu6 mediante 
giro postal 0 telegrafico se consignara el numero de giro. 

Para ser admitidos y tomar parte en tas pruebas seleclivas, 
ademas de sus eircunstancias personales, los solicitantes habran 
de manifestar en las instancias que reônen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiraciôn 
del plazo sefialado para la presentaei6n de instancias. 

Plazo: EI plazo de presentaci6n de solieitudes sera de veinte 
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el .(\Boletin Oficial del Estado!!. 

Los sucesivos anuncios se publicarzm en el «Boletin Ofidal de 
la Provineia de Caste1l6n",·, y en el tabl6n de anuncios de este 
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Los plazos para reclamar legalmente tendran efeclos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en et «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Los aspirantes que superen todos los ejercidos obligatorios 
y obtengan plaza se constituiran en botsa de trabajo por orden 
total de puntuaeiôn. 

Benasal, 4 de febrero de 1998.-Et Alcalde, Plaeido Garcia 
Pitarch. 


