
5342 RESOLUC/ÖN de 11 de feb"el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convo
catotıa para proveer una plaza de Sat'gento de la Poli
da Local. 

Et Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca oposici6n Iibre 
para cubrir una plaza de Sargento, correspondiente al Cuerpo 
de la Policiə Local y que figura en la oferta de empleo publico 
d.1997. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to en et ~Boıetin Oficial del Estado». 

Las hases de la oposici6n aparecen puhlicadas en et «Bületin 
Oficial de la Provincia Alicante))o numero 33/1998, de 10 de febre~ 
ro, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicaran en et 
~Botetin Oficiat de la Provincia de Alicante)~ y en el tablôn de 
anuncios de la Corporaciön. 

Pe!r.r, 11 d. febrero d. 1998.-El Alcald., Jose A. Hidalgo 
Löpez. 

5343 RESOLUC/ÖN de 11 de feb"el'O de 1998, de la Man
comunidad de Municipios de la Sierra de Cadiz (Ca~ 
diz), referente a la convocatona para pmveer vanas 
plazas (pet'sonallaboml). 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz)~ numero 29, 
de f.cha 5 de febrero de 1998, se publlca la convoca!oria y las 
bases integras para la provisiôn de los puestos de trabajo recogidos 
en la oferta de empleo publico para 1997 que se concretan en 
los siguientes: 

Plantilla de personal laboral fijo: 

Una de Gerente del Area de Fomento. 
Una de Tecnico Agricola del Area de Fomento. 
Una de Asesor Econômico del Area de Fomento. 
Una de Administrativo del Area de Fomento. 
Dos de Auxiliar Administrativo del Area de Fomento. 
Una de Asesor ,Juridico del Ar.a de Asun!os Social ••. 
Una de Auxiliar Administrativo del Area de Asuntos Sociales. 
Una de Asesor Juridico del S.rvicio d. Aguas. 
Una de Auxiliar Administrativo del Servicio de Aguas. 

Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigiran 
al .eilor Pr •• lden!e d. la Mancomunidad d. Municipios de la Sierra 
de Cadiz, y se presentaran en el Registro de esta en un plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 
Las instancias tambien podrim presentarse en la forma que deter~ 
mina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que 
se deriven de esta convocatoria se publicaran en el ~Boletin Oficial 
de la Provincia de Cadiz» y en el tablön de anuncios de la Man~ 
comunidad de Municipios de la Sierra de Cad iz. 

Villamartin (Cadiz), 11 de f.brero d. 1998 .-El Pr.sld.n!e, Juan 
Maria Nieto Simchez. 

5344 RESOLUC/ÖN de 11 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Ucles (Cuenca), referente a la convoca~ 
toria para pt'Oveer una plaza de Operano. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca» numero 16, 
de fecha 9 de febrero de 1998, se publican las bases que regiran 
las pruebas selectivas para cubrir la plaza de Operario de servicios 
varios del Ayuntamiento. 

El plazo para la presentaci6n de solicitudes es de veinte dias 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se haran 
publicos en la forma establecida en las citadas bases. 

Ucles, 11 de febrero de 1998.-El Alcalde, Jose Luis Serrano 
Bermejo. 

5345 RESOLUC/ÖN de 12 de febl'ero de 1998, del Ayun
tamiento de Banyeres de Mariola {Alicante}, referente 
a convocatorias para proveer plazas en la Policia 
Local. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante)~ numero 5, 
de 8 de enero de 1998, se publican integramente las bases de 
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Banyeres de 
Mariola, para proveer, mediante oposici6n Iibre, dos plazas de 
Guardia de la Policia Local. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 5, 
de 8 de enero de 1998, se publican integramente las bases de 
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Banyeres de 
Mariola, para proveer por el procedimiento de promoci6n intema, 
mediante el sistema de concurso~oposiciôn, una plaza de Cabo 
Jefe de la Polida Local. Si la plaza no fuese cubierta por el turno 
de promociôn interna, pas ara a turno de movilidad entre los Cabos 
de los Polidas Locales de la Comunidad Valenciana. De no ser 
cubierta por turno de movilidad pasara a turno libre, y sera cubierta 
mediante concurso oposici6n, 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, contados desde el siguiente a la publicaciôn de este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado», 

Para las publicaciones sucesivas se estara a 10 que disponen 
las bases. 

Banyer.s d. Marlola, 12 de f.br.ro de 1998.-El A!cald., 
Roberto Cala!ayud 'formo. 

5346 RESOLUC/ÖN de 12 de febrel'O de 1998, del Ayun
tamiento de Cariiiena (Zal'a90za), ı'eferente a la con~ 
vocatona para pmveer una plaza de Operano. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 33, 
de 11 de febrero, se publican las bases integras del concurso con~ 
vocado para cubrir una plaza de Operario de la plantilla de per~ 
sonal funcionario del Ayuntamiento. 

Ei plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu~ 
rales a partir del siguiente a la fecha de esta publicaciön. 

Carifiena, 12 de febrero de 1998.-El Alcalde, Juan Jose Gime~ 
no VilIar, 

5347 RESOLUC/ÖN de 12 de febrel'O de 1998, del Con.ejo 
Comat'cal del Alt Emporda (Gimna), refet'ente a la 
convocatona para proveer Una plaza de Asistente 
Social (personallaboral). 

Por acuerdo del Pleno del Consejo Comarcal del Alt Emporda, 
adoptado en la sesiôn celebrada el dia 9 de enero de 1998, se 
convoca concurso oposiciôn Iibre para proveer en propiedad una 
plaza de Asistente Social, vacante en la plantilla de personal labo
ral de este Consejo Comarcal. 

Las solicitudes para tomar parte en el concurso oposici6n Iibre 
se podran presentar dentro del plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del anuncio 
de la convocatoria en el ~Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluiia)~, 

EI concurso oposiciôn libre se desarrollara conforme a las bases 
que se publicaron en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» 
num.ro 14, d. 31 d •• n.ro de 1998. 

Una vez publicada la convocatoria en el ~Diario 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 febrero de 1998.-El Presidente, Marti Palahi 
i Badruna. 


