
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naciôn: Programador de primera. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la ı..ey 30/1984: D. Claslflcacl6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales, Numero de vacantes: Tres. Denomi
naciôn: Ofidal Mecimico, 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Cometidos Especiales. Numero de vacanİes: Una. Denomi
naci6n: Oficial Mecimico Conductor. 

Personallaboral 

Nlvel de tltulacl6n: Superlor. Denomlnacl6n del puesto: J..icen
ciado en Pedagogia. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Asesor 
Juridico. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiadora. Numero de vacantes: Tres. 

Granada, 5 de febrero de 1998.-EI Secretarlo genera!.-VIsto 
bueno, el Teniente Alcalde Delegado del Area de Personal, 
Servicios Generales y Organizaci6n. 

5076 RESOLUC/ÖN de 5 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Plasencia (Caceres), rejerente a la con~ 
vocatoııa para pmveef' varjas plazas. 

En el .ıo:Boletin Oficial" de la provincia numero 2, de fecha 3 
del actual, se han publicado integramente las bases para cubrir 
en propiedad las plazas que se relacionan: 

Dos plazas de Peones especialistas de Cementerio (Enterra
dores), mediante el sistema de concurso~oposici6n libre. 

Una plaza de Encargado de Cementerio, mediante el sistema 
de concurso~oposici6n por promoci6n interna. 

Una plaza de Administrativo, mediante el sistema de oposici6n 
libr •. 

TambiEm en el .ıo:Boletin Oficial de Extremadura" numero 11, 
de fecha 29 de enero, se ha publicado un extrado de las citadas 
bases. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partlr d.ı slgul.nt. de la publlcaci6n de este 
anuncio en el .ıo:Boletin Oficial del Estado)Jo. 

Plasencia, 5 de febrero de 1998.-EI Alcalde. 

5077 RESOLUC/ÖN de 6 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Ayamonte (Huelva), referente a la con~ 
vocatofıa para pmveer una plaza de Auxiliar de In/of'
maci6n a la Mujeı' (peı'sonallaboml), 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva., numero 13, 
de fecha 17 de enero de 1998, y en el .ıo:Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 6, de fecha 16 de enero de 1998, aparecen 
las bases de convocatoria para la provisi6n de la plaza vacante 
en la plantilla que a continuaciôn se cita, correspondiente a la 
oferta de empleo d. 1997. 

Personallaboml 

Denominaci6n: Auxiliar de Informaci6n a la Mujer. Titulaci6n 
exigida: Graduado Escolar, FP 1 0 equivalente. Numero de plazas: 
Una. Slstema de selecci6n: Oposlcl6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales siguientes a la publicaciôn del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado.,. 

Para los sucesivos anuncios referentes a la presente convo
catoria se estara a 10 establecido en las bases rectoras de la misma. 

Ayamonte, 6 de febrero de 1998.-EI AlCalde, Rafael Gonziılez 
Gonzalez. 

5078 RESOLUC/ÖN de 6 de Jebl'ero de 1998, del Ayun
tamiento de Ayamonte (Huelva), referente a la cOtl

vocatotıa para proveet' una plaza de Arquitecto/a tec
nico/a. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» numero 13, 
de fecha 17 de enero de 1998, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia,) numero 147, de fecha 20 de diciembre de 1997, 
aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provisi6n 
de la plaza vacante en la plantilla que a continuaci6n se cita, 
correspondiente a la oferta de empleo publico de 1997. 

Fundonarios de carrel'a 

Denominaci6n: Aparejador/a~Arquitecto/a tecnico/a. Escala: 
Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Clase: Media. Gru~ 
po: B. Numero de plazas: Una. Titulo exigido: Aparejador/a~Ar~ 
quitecto/a tecnico/a. Permiso de conducci6n: Categoria B1. Sis~ 
tema de selecci6n: Oposici6n Iibre. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales siguientes a la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Para los sucesivos anuncios referentes a la presente convo~ 
catoria se estara a 10 establecido en las bases rectoras de la misma. 

Ayamonte, 6 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Rafael Gonzalez 
Gonzalez. 

5079 RESOLUC/ÖN de 6 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Ayamonte (Huelva), rejerente a la con~ 
vocatoııa para proveeı' dos plazas de Admjnıstrativo 
de Administı'aci6n Genef'al. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva" numero 13, 
de fecha 17 de enero de 1998, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 148, de fecha 23 de diciembre de 1997, 
aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provisi6n 
de la plaza vacante en la plantilla que a continuaciôn se cita, 
correspondlente a la oferta de empleo p(ıblico de 1997. 

Funcionarios de cal'f'era 

Denominaci6n: Administrativos. Escala: Administraci6n Gene~ 
raL. Subescala: Administrativa. Grupo: C. Titulo exigido: Bachiller, 
Formaci6n Profesional de segundo grado 0 equivalente. Numero 
de plazas: Dos. Sistema de selecci6n: Concurso~oposiciôn. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales siguientes a la publicaciôn del presente anuncio en el .ıo:Boletin 
Oficial del Estado)Jo. 

Para los sucesivos anuncios referentes a la presente convo~ 
catoria se estara a 10 establecido en las bases rectoras de la misma. 

Ayamonte, 6 de febrero de 1998.-El Alcalde, Rafael GonzaJez 
Gonzalez. 

5080 RESOLUC/ÖN de 6 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Ayamonte (Huelva), referente a la con~ 
vocatoria para proveeı' una plaza de Tecnico auxiliaı' 
de Archivos y Bibliotecas, 

En el .ıo:Boletin Oficial de la Provincia de Huelva" numero 13, 
de fecha 17 de enero de 1998, y en el .ıo:Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia" numero 7, de fecha 20 de enero de 1998, aparecen 
las bases de la convocatoria para la provisiôn de la plaza vacante 
en la plantilla que a continuaci6n se cita, correspondiente a la 
oferta de empleo publlco de 1997. 

Funcionarios de carrera 

Denominaci6n: Tecnico auxiliar de Archivos y Bibliotecas. 
Escala: Admlnlstracl6n Especla!. Subescala: Tecnica. Grupo: C. 
Titulo exigido: Bachiller, Formaciôn Profesional de segundo grado 


