
Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente de la presente publicaci6n en el 11Bo
letin Oficial del Estado». 

Las solicitudes se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento 0 en la forma que determina el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Puertollano, 3 de diciembre de 1997.-El A1calde, Casimiro 
Sanchez Calder6n. 

5330 RESOLUCı6N de 12 de enero de 1998, de' Consejo 
Comarcal del Alt Empord6 (Girona), referente a la 
convocatona para proveer una plaza de Coordinador 
de actividades deportivas (personal laboral), 

Por acuerdo del Pleno del Consejo Comarcal del Alt Emporda, 
adoptado en la sesiön celebrada el dia 9 de enero de 1998, se 
convoca concurso oposici6n para proveer en propiedad una plaza 
de Coordinador de actividades deportivas, vacante en la plantilla 
de personal lahoral de este Consejo Comarcal. 

Las solicitudes para tomar parte en el concurso oposici6n libre 
se podrim presentar dentro del plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio 
de la convocatoria en el 11Diario Oficial de la Generalidad de 
Catalufia». 

Ei concurso oposici6n libre se desarrollara conforme a las bases 
que se publicaron en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Girona" 
numero 14, de 31 de enero de 1998. 

Una vez publicada la convocatoria en el 11Diario Oficial de la 
Generalidad de Catalufia)~, a los sucesivos actos administrativos 
derivados de esta se les dara publicidad unicamente a traves del 
tablön de edictos del Consejo Comarcal y se notificara a los inte
resados. 

Figueres, 12 de enero de 1998.-EI Presidente, Marti Palahi 
i Badruna. 

5331 RESOLUCı6N de 30 de enero de 1998, de, Ayun
tamiento de Castell6 de la Ribera (Valenda), refel'ente 
al nuevo plazo de presentaci6n de instancias de la 
convocatona para proveer una plaza de Conserje del 
cementerlo municipal. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Vaıencia)~ numero 307, 
de fecha 27 de diciembre de 1997, se publica la modificaci6n 
de las bases que han de regir la convocatoria para la provisi6n 
de una plaza de Conserje del cementerio municipaL, por 10 que 
se abre nuevo plazo de diez dias httbiles para presentaci6n de 
instancias, contados a partir del siguiente al de la publicaciön 
de este anuncio en el 11Boletin Oficial del Estado". 

Castell6 de la Ribera, 30 de enero de 1998.-La Alcaldesa, 
Esther Guardiola GÖmez. 

5332 RESOLUCı6N de 5 de febrero de 1998, de' Ayun
tamiento de lnca (lslas Baleares), refeı'ente a la con
vocatoıia para proveer vanas plazas. 

En el ,Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares, numero 14, de 29 de enero de 1998, se han publicado 
las bases integras que han de regir los concursos-oposiciones para 
cubrir, en propiedad, las plazas de personal funcionario que a 
continuaci6n se relacionan: 

Numero: Una. Denominaciön de la plaza: Tecnico Superior 
Ingeniero Industrial. Sistema: Concurso-oposici6n. 

Numero: Una. Denominaci6n de la plaza: Tecnico Superior 
Letrado Asesor. Sistema: Concurso~oposici6n. 

Niımero: Dos. Denominaci6n de la plaza: Oficial Policia Local. 
Sistema: Concurso-oposiciön. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el O\Boletin Oficial del Estado», publicandose los 
sucesivos anuncios en el ~Boletin Oficial de la Comunidad Autö
noma de las Jslas Baleares)~ y en el tablön de edictos de la Cor
poraci6n. 

Inca, 5 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Pere Rotger Llabres. 

5333 RESOLUCı6N de 6 de febrero de 1998, de' Ayun
tamiento de Elda (Alicante), por la que se rectifica 
la de 12 de enero de 1998 referente a la convocatorla 
para proveer tres plazas de Tecnico auxiliar de Biblio
tecas, 

Advertido error material en la publicaci6n de la Resoluciön 
de este Ayuntamiento, referente a convocatoria para proveer tres 
plazas de Tecnicos auxiliares de Bibliotecas, publicada en el ~Bo
letin Oficial del Estado» numero 30, de fecha 4 de febrero de 1998, 
por el presente se realiza la siguiente correcci6n: 

1. Donde dice: ~Clasificaciön: B.)~, debe decir: ~Clasificaciön: C.)~. 

Elda, 6 de febrero de 1998.-El A1calde, Juan Pascual Azorin 
Soriano. 

5334 RESOLUCı6N de 9 de febrero de 1998, de' Ayun
tamiento de Tarazona (Zaragoza), referente a la con
vocatona para proveer una plaza de Iecnico de Patn~ 
monio y Medio Ambiente. 

En los ~Boletin Oficial de Arag6n» numero 3, de 7 de ene
ro de 1998, y .. Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» nume~ 
ro 12, de 16 de enero de 1998, aparecen publicadas integramente 
las bases que han de regir el procedimiento de concurso~oposiciön 
para la provisi6n en propiedad de una plaza de Tecnico de Patri
monio y Medio Ambiente (grupo B), de la plantilla de personal 
funcionario de esta Corporaci6n. 

Asimismo, y observado error en tas anteriores publicaciones, 
en relaciön con el contenido del grupo segundo del anexo, aparece 
su correcciön en el ~Boletin Oficial de Aragön» numero 15, de 4 
de febrero de 1998, y en el ~Boletin Oficial de la Provincia de 
Zaragoza" numero 26, de 3 de febrero de 1998. 

El plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza». 

Tarazona, 9 de febrero de 1998.-El Alcalde. 

5335 RESOLUCı6N de 10 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Gilena (Sevilla), referente a la conVOca
torla para proveer una plaza de Guardia de la Policia 
Local. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla" numero 11, 
de 15 de enero de 1998, aparecen publicadas las bases que han 
de regir la oposici6n libre para proveer una plaza de Policia Local, 
induidas en la oferta publica de empleo de 1997. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias habi
les a contar del siguiente al de la publicaciön de la presente con
vocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposici6n se 
publicaran en el 11Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla" y en 
el tablön de anuncios de este Ayuntamiento. 

Gilena, 10 de febrero de 1998.-El Alcalde-Presidente, Jose 
M. Reina Moreno. 


