
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. 



5348 RESOLUC/ÖN de 12 de feb"el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Xinzo de Limia (Orense), referente a la 
convocatoria para proveet' dos plazas de Agentes de 
la Policia Local. 

En et ~Boıetin Oficial de la Provİncia de Orense» numero 2, 
de 3 de enero de 1998, se publican integramente tas bases y 
programas de tas convocatorias de oposici6n para proveer 105 
siguientes puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal 
funcionario, correspondientes a la ofertə de empleo publico 
d.1996. 

PersonaJ funcionario 

Dos plazas de Agente de la Policia Local. 

Asimismo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 896/1991, de 7 de junio, fueron publicadas dichas bases en 
el ~Diario Oficial de Galicia»- numero 27, de 10 de fehrero de 
1998. 

Las instancias podrfm ser presentadas en el Registro General 
de este Ayuntamiento, 0 en la forma prevista en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, dentro del plazo de veinte dias naturales, 
a contar del siguiente a la inserci6n del presente anuncio en el 
.. Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria 
serlm publicados en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Orense»
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Xinzo de Limia, 12 de febrero de 1998.-EI Presidente. 

5349 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'el'o de 1998, del Consejo 
Comarcal del Alt Penedes (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnico/a de 
Juventud (personallaboral). 

En el .. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna" numero 
2.555, de 13 de febrero de 1998, se publican las bases que regiran 
el concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una plaza de Tec
nico/a de Juventud, vacante en la plantilla de personal laboral 
de la Corporaci6n. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de vetnte dias natu· 
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carən unicamente en el ~Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luna)~ y estaran expuestos en el tabl6n de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Vilafranca del Penedes, 13 de febrero de 1998.-EI Presidente, 
Raimon Gusi i Amig6. 

5350 RESOLUC/ÖN de 13 de jebl'el'o de 1998, del Consejo 
Comareal del Alt Penedes (Bareelona), referente a la 
convoeatona pat'a proveer una plaza de Administra
tivo/a (personallaboral). 

En el ,Diario Oficial de la Generalidad de Catalui\a" numero 
2.555, de 13 de febrero de 1998, se publican las bases que regira.n 
el concurso-oposici6n restringido para la provisi6n de una plaza 
de administrativo/a, vacante en la plantilla de personal laboral 
de la Corporaci6n. 

El plazo de preseniaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado»-. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el .. Diario Oficial de la Generalidad de Cata· 
luna»- y estaran expuestos en el tabl6n de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Vilafranca del Penedes, 13 de febrero de 1998.-El Presidente, 
Raimon Gusi i Amig6. 

5351 RESOLUC/ÖN de 16 de febl'ero de 1998, del Ayun
tamiento de San Andres y Sauces (Santa Cruz de lene
rife), referente al nuevo plazo de pre.ı.entaci6n de ins
tancias de la convocatona para proveer dos plazas 
de Auxiliar de Administraciôn General. 

En el .. Boletin Oficial del Estado" numero 22, de fecha 26 de 
enero de 1998, se public6 la resoluci6n referente al plazo de pre
sentaci6n de instancias relativo a la convocatoria para la provisi6n, 
en propiedad, de dos plazas de Auxiliar de Administraci6n General, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamienio de 
San Andres y Sauces. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 18, de fecha 11 de febrero actual, aparece publicado el 
anuncio de rectificaci6n de las bases de la convocatoria de refe
rencia, donde figura textualmente et contenido de tas modifica
ciones acordadas por el Pleno de este Ayuntamiento. 

EI nuevo plazo de presentaciôn de instancias sera. de veinte 
dias naturales, contados a parlir del siguiente al de la publicaciôn 
de este anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado". 

Los restanies anuncios relacionados con esia convocatoria se 
publicarən en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife» y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

San Andres y Sauces, 16 de febrero de 1998.-El Alcalde, 
Manuel Marcos Perez Hernandez . 

5352 RESOLUC/ÖN de 16 de febl'ero de 1998, del Ayun
tamiento de Vil/avldosa de Od6n (Madl'ld), l'efel'ente 
a la eonvoeatot'ia paı'a proveer vaı'ias plazas (personal 
laboral). 

En el tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Od6n se encuentran expuestas al puhlico las hases de las con· 
vocatorias para cubrir, con caracter fijo, por el sistema de con· 
curso-oposici6n, cuatro plazas de Peones y una de Peôn (vigilante 
de instalaciones, fines de semana), induidas en la oferta de empleo 
publico de 1998. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera. de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado»-. 

ViIlaviciosa de Od6n, 16 de febrero de 1998.-LaAlcaldesa·Pre· 
sidenta. 

5353 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 13 de enel'O de 1998, de la Un/
versidad de Le6n, por la que se hace publica la eom· 
posici6n de las Comisiones que han de resolver los 
concUl'sos pam la pl'Ovisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el Real de Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin Oficial del Estado" 
de 26 de octubre), modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio ( .. Boletin Oficial del Estado»- de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 
Hacer publica la composici6n de tas Comisiones que habran 

de resolver los concursos para la provisi6n de las plazas en los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resoluci6n de 
la Universidad de Leôn y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda· 
maciôn ante el Rector de la Universidad de Leôn, en el plazo 
de quince dias a partir del dia siguiente al de su puhlicaciôn en 
el .. Boletin Oficial del Estado»-. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del Estado»-. 

Le6n, 13 de enero de 1998.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 


