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RESOLUC/ÖN de 6 de febrel'O de 1998, del Ayuntamiento de Hellin (Albacete), referente a la conVOcatona pat'a proveet' dos plazas de Monitor de polideportivo (personaJ laboral).

En el «Bületin Ofidal de la Provİncia de Albacete» numero 15,
de 4- de febrero de 1998, aparece et texto integro de tas bases
especificas que han de regir tas convocatorias para la provisi6n
con caracter laboral fijo, mediante concurso-oposici6n libre, de
dos plazas de Monitor de polideportivo.
Et plazo para la presentaci6n de solicitudes para tomar parte
en et proceso de selecci6n, sera de veinte dias naturales a contar

desde el siguiente al de la puhlicaciôn del presente anuncio en
et ;iBoletin Oficial del Estado))o,
Los sucesivos anuncios se pub1icaran en et «Bületin Oficial de
la Provinda de Albacete)~ y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento.

Hellin, 6 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Frandsco Vicente

Sarabia,
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RESOLUC/ÖN de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Palma de Mallof'ca (lslas Baleaf'es), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Educador de Medio Abief'to.

EI ~Boletin Ofidal de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares)Jo numero 16, de 3 de febrero de 1998, public6 anuncio
relativo a la convocatoria y bases especificas del concurso-oposiciôn para cubrir, por el procedimiento de promodôn interna,
dos plazas de Educador de Medio Ambiente. Dichas plazas se
hallan encuadradas en la Escala de Administradôn Especial, subescala Servidos Especiales, c1ase Plaza de Cometidos Especiales.
Grupo C.
Las bases generales fueron publicadas en el ~Boletin Oficial
de las Comunidad Autônoma de las Islas Baleares)Jo numero 58,
de 13 de mayo de 1997,
El plazo de admisiôn de instancias sera de veinte dias naturales
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio
en el ~Boletin Ofidal del Estado)Jo. Los sucesivos anundos relativos
a esta convocatoria se publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares)~.
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Carlos
Ripoll y Martinez de Bedoya.

5225

RESOLUC/ÖN de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Teulada (Alkante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas (personal labo~
ral),

En el ~Boletin Oficial de la Provinda de A1icante)Jo numero 4,
de fecha 7 de enero de 1997, se publicaron, integramente, las
bases que han de regir la provisi6n, en propiedad, de las plazas
vacantes siguientes:
Concurso~oposidôn

Iibre de tres plazas de Operarios del
Servicio de Recogida de Basuras, en regimen laboral.
Concurso~oposid6n Iibre de cuatro plazas de Operarios del
Servicio de Vias y Obras, en regimen laboral.
Concurso~oposici6n libre de una plaza de Conserje-telefonista,
en regimen laboral.
Concurso~oposici6n libre de una plaza de Conserje~notificador,
en regimen laboral.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del presente en
el ~Boletin Oficial del Estado)Jo.
De acuerdo con las bases, los sucesivos anuncios relacionados
con estas convocatorias se publicaran en el ~Boletin Oficial de
la Provincia de Alicante)~ y tablôn de anuncios del Ayuntamiento.
Teulada, 9 de febrero de 1998.-El Alcalde, Jose Bertomeu
Cabrera.-EI Secretario, Simeôn Garcia Garcia.
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RESOLUC/ÖN de 10 de febl'ero de 1998, del Ayuntamiento de Aiiover de l'ajo (foledo), referente a la
convocatotıa para proveer una plaza de Administra~
tivo de Administraci6n General,

EI Ayuntamiento de Afiover de Tajo (Toledo), convoca la pro~
visi6n de una plaza de Administrativo de Administradôn General,
mediante promociôn interna, vacante en la plantilla del Ayuntamiento, dentro de la oferta publica de empleo de 1997.
Las bases que han de regir la oposidôn de esta plaza han
si do publicadas en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Toledo)Jo
numero 31, de fecha 9 de febrero de 1998,
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales partir del siguiente al de la publicaci6n de este extracto en
el ~Boletin Oficial del Estado>!', conforme a 10 establecido en la
base tercera de las que regiran la convocatoria.
Los sucesivos anuncios se publicaran, conforme a 10 establecido
en las bases de la convocatoria, en el ~Boletin Oficial de la Pro·
vincia de Toledo)Jo y en el tablôn de edictos del Ayuntamiento,
segun proceda.

Al\over de Tajo, 10 de febrero de 1998,-EI Alcalde, Alberto
VilIaseca Carmena,
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RESOLUC/ÖN de 10 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Mataı'ô (Barcelona), referente a la con~
vocatoria para proveer seis plazas de Delineante.

EI Presidente de la Comisi6n Municipal Informativa del Area
de Servicios Centrales, en fecha 5 de didembre de 1997, ha resuel~
to convocar pruebas de selecciôn, para proveer en propiedad seis
plazas de TAE Delineante (grupo q, induidas en la oferta publica
de 1997, con nombramiento como funcionarios de carrera y sis·
tema selectivo concurso·oposici6n Iibre.
Las bases de selecciôn de esta convocatoria, asi como la composici6n del Tribunal, y la convocatoria de estas pruebas de selec~
ci6n, estan publicadas en el ~Boletin Ofidal de la Provincia de
Barcelona>!' numero 313, de 31 de diciembre de 1997,
Las instancias para participar en el proceso de selecdôn ten·
drim que presentarse en el plazo de veinte dias naturales a partir
del dia siguiente al de la publicaci6n del presente anundo en
el ~Boletin Oficial del Estado)Jo. Los interesados tendran que satisfacer previamente los derechos de examen que se establecen en
la base 3 y que son 1.500 pesetas.
Los sucesivos anundos se publicaran en el ~Boletin Ofidal de
la Provincia de Barcelona))o,
Matarô, 10 de febrero de 1998,-EI Presidente de la Comisiôn

Municipal Informativa del Area de Servlclos Cen!rales, Ram6n Bassas Segura,
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RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Jimena de la Fmntera (Ciıdiz), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
administrativo,

En el ~Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia)~ numero 16,
de 10 de febrero de 1998, se inserta anuncio y en el ~Boletin
Ofidal de la Provincia de Cadiz)~ numero 25, de 31 de enero de
1998, se insertan las bases para la provisi6n por el procedimiento
de concurso de dos plazas de Auxiliar administrativo, vacantes
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu~
rales a contar desde la inserci6n del presente anuncio en el ~Boletin
Ofidal del Estado)~.
Jimena de la Frontera, 11 de febrero de 1998,-El A1calde,
I1defonso S. G6mez Ramos.

