
5336 RESOLUC/ÖN de 10 de feb"ero de 1998, del AyUll
tamiento de Oliva (Valenda), referente a la convo
catotıa pat'u provur «na plaza de Subofidal de la 
Policia Local. 

En et ~Boıetin Oficial de la Provincia de Vaıencia~ numero 12, 
de fecha 15 de enero de 1998, y en el ,Dlario OfIclal de la Gene
ralidad Valencİana» numero 3,175, correspondiente al dia 3 de 
febrero de 1998, aparecen publicadas tas bases relativas ala con
vocatoria para la provisiôn, en propiedad, de una plaza de Subo
ficiaı~efe de la Policia Local, mediante et sistemə de selecci6n 
de oposici6n Iibre. 

El plazo para la presentaciôn de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn et 
presente anuncio en et ~Boıetin Oficial del Estado»), 

Los derechos de examen se establecen en la cantidad de 5.000 
pesetas, debiendo acompanarse a la instancia, ademas de la foto
copia del documento nacional de identidad, de la titıılad6n aca
demica minima de Diplomado universitario 0 equivalente, del per
miso de condııcci6n de vehiculos clases A-2 y B-2, el jııstificante 
de haber satisfecho el indicado importe en la Tesoreria Mıınicipal 
o mediante giro postal. 

En las dependencias de informad6n del Ayuntamiento se faci
litaran gratııitamente a los interesados, modelo normalizado de 
la instancia y copias de las bases regııladoras de la convocatoria. 

El expediente administrativo queda a disposiciön de los inte
resados en el Departamento de Regimen Interior del Ayuntamien
to, para su consulta yexamen. 

Oliva, 10 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Enrique Jose Orquin 
Morell. 

5337 RESOLUC/ÖN de 10 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Tiat1a (Barcelona), refet'ente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi
t1istt'aci6t1 Get1eı-al. 

En el ~Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona» numero 24, 
de 28 de enero de 1998, y en el ~Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna» numero 2550, de 5 de enero de 1998, se han publi
cado las bases de la convocatoria del concurso-oposici6n libre 
para cubrir dos plazas de Aııxiliar Administrativo de Administra
ciôn General de esta Corporaciôn. 

EI periodo de presentadôn de instancias para tomar parte en 
este concurso-oposiciön es de veinte dias naturales a contar desde 
el siguiente al de la ultima publicaciön de este edicto en el ~Diario 
Ofidal de la Generalidad de Cataluna" 0 en el ,Boletin Ofidal 
del Estado, (Rel. 331. Exp. 904/97). 

Tiana, 10 de febrero de 1998.-EI A1calde, Ferran Vallespinös 
iRiera. 

5338 RESOLUC/ÖN de 10 de febrero de 1998, del AyUll
tamiet1to de Villavkiosa de Od6t1 (Madrid), que t'ec
tifica la de 13 de noviembre de 1997, rejerente a la 
fecha de las pruebas de la convocatotia pat'a proveer 
una plaza de Arquitecto Tecnico (Aparejador), 

Por Decreto de la A1caldia, de fecha 6 de febrero de 1998, 
se dejan sin efecto las fechas que se fijaban en el Decreto de 
24 de oCİubre de 1997 (pııblicadas en el ~Boletin Ofidal del Estado» 
numero 279, de fecha 21 de noviembre), para la celebraciôn de 
las fases de concurso y oposiciôn para la plaza de Arquitecto Tec
nico (Aparejador), y aprobar las sigııientes: 

Se fija la celebrad6n de la fase de concıırso para la plaza de 
Arquitecto Tecnico (Aparejador), el dia 18 de mayo de 1998, a 
las dieciseis treinta horas, en las dependencias municipales sitas 
en plaza Constituciôn, numero 1, de ViIlaviciosa de Odôn. 

Asimismo, se convoca a todos los aspirantes, en llamamiento 
unico, para la celebraciön del primer ejerddo de la fase de opo-

siciön para el dia 21 de mayo de 1998, a las dieciseis treinta 
horas, en las dependencias municipales sitas en plaza Constitu
ciön, numero 1, de VilIaviciosa de Od6n. 

ViIlaviciosa de Od6n, 10 de febrero de 1998 .-La Alcaldesa-Pre
sidenta. 

5339 RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1998, del Ayun
tamiet1to de Carballo (La Corufi.a), referet1te a la con
vocatoria para proveet' varias plazas. 

En el ~Boletin Oficiah~ de la provincia numero 28, de fecha 4 
de febrero de 1998, salen publicadas las bases para la provisiôn, 
en propiedad, por el sistema de concurso-oposici6n, de una plaza 
de Auxiliar de Administraciön General, escala de Administraciön 
General, grupo D; con correcciön de errores publicada en el ~Bo
letin Oficial» de la provincia numero 34, de fecha 11 de febrero 
de 1998, y otra, por el sistema de concurso, de Encargado de 
Protecci6n Civil, Medio Ambiente y Obras Rurales, escala Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, gnıpo C. 

El plazo de presentaciön de instancias sera 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 anundos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran, de acuerdo con las bases de cada una de ellas, en 
el ,Boletin Ofidal de la Provincia de La Coruna" y en el tablôn 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Carballo, 11 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Manuel Varela 
Rey. 

5340 RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1998, del AyUll
tamiento de La Rambla (C6rdoba), f'eferet1te a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Policia Local. 

En el ~Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 9, 
de 24 de enero de 1998, y en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de C6rdoba)) numero 30, de 6 de febrero de 1998, se publican 
las bases de la convocatoria para proveer, en propiedad, mediante 
oposiciôn Iibre, una plaza de Policia local, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento. Dichas bases fueron apro
badas por el Pleno, en sesiön celebrada el dia 2 de octubre 
de 1997. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natıı
rales, contados desde el sigııiente a aquel en que aparezca pııbli
cado el presente anııncio en el ~Boletin Oficial del Estado)), advir
tiEmdose que los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publi
carim en el ~Boletin Oficial)) de la provincia y en el tablön de 
anuncios de esta Casa Consistorial. 

La Rambla, 11 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Jose Espejo 
Ruz. 

5341 RESOLUC/ÖN de 11 de febrel'O de 1998, del Ayun
tamiento de Los Guajares (Granada), de cot't'ecci6n 
de ef1'ores en la de 29 de diciembre de 1997, referet1te 
a la convocatoria paf'a proveer una plaza de Operario. 

En el ~Boletin Ofidah~ numero 27, de fecha 31 de enero de 1998, 
aparece el anııncio 2275, Resoluci6n de 29 de diciembre de 1997, 
del Ayııntamiento de Los Guiıjares (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario. 

En el segundo parrafo se ha advertido error: «EI plazo de pre
sentaci6n de instancias seriı de veinte dias naturales», siendo 
correcto veinte dias hiıbiles, tal como consta en las bases para 
la convocatoria. 

Se procede a publicar la correcci6n del error detectado: «El 
plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias hiıbiles)). 

Los Guajares, 11 de febrero de 1998.-La A1caldesa, Maria F. 
Amedo Campozo. 


