
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaciôn, que 
decidira sobre su aceptaciôn 0 rechazo. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia de su publicaciôn 
en el .ıo:Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de abrıı de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general tecnico y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y AlimenM 

tarias. 

8458 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUC/ÖN de 9 de marzo de 1998, del AyunM 

tamıento de Lloret de Mar (Girona), referente a la 
convocatona para proveer una plaza de Arquitecto 
Tecnfco, 

El Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesi6n 
celebrada el dia 12 de febrero de 1998, aprobô las bases y la 
convocatoria para proveer una plaıa de Arquitecto Tecnico, vacan~ 
te en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, 
con arreglo al sistema de selecciôn de concurso~oposici6n de pro· 
mociôn intema. 

Las condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas inte~ 
gramente en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Girona)~ numero 
31, de fecha 5 de marzo de 1998. 

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporaci6n se pre M 

sentaran en el Registro General del Ayuntamiento en el plaıo de 
veinte dias naturales contados a partir del siguiente a la publi M 

caci6n del anuncio de convocatoria en el .ıo:Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluiia». 

Asimismo las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
haran publicas en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Girona)~ 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento, 

Lloret de Mar, 9 de marıo de 1998.-El Alcalde, Josep Sala 
i Montero, 

8459 RESOLUCIÔN de 9 de marzo de 1998, del Ayunta
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la conM 

vocatoıia para proveer una plaza de AuxHfal' Admı~ 
nistrativo, personallaboral. 

El Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesiôn 
ordinaria celebrada el dia 12 de febrero de 1998, aprob6 las con~ 
diciones y la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este 
Ayuntamiento, con arreglo al sistema de selecci6n de concurso
oposici6n. 

Las condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas inte
gramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» numero 
31, de fecha 5 de marzo de 1998. 

Las instancİas dirigidas al Presidente de la Corporaci6n se pre
sentarim en el Registro General del Ayuntamiento en el plaıo de 
veinte dias naturales contados a partir del siguiente a la publi M 

caciôn del anuncio de convocatoria en el ~Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluiia». 

Asimismo las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harlın p(ıblicas en el .ıo:Boletin Oficial de la Provincia de Girona» 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lloret de Mar, 9 de marzo de 1998.-El Alcalde, Josep Sala 
i Montero. 

8460 RESOLUC/ÖN de 10 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento deZaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Psic6logo, 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza)~ numero 54, 
de 9 de marıo de 1998, se publicaron las bases que han de regir 
la oposici6n Iibre convocada para la provisi6n de dos plazas de 
Psic6logo, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayunta
miento de Zaragoza. 

Las instancias deberlın presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los veinte dias naturales siguientes al 
de la publicaciôn de este anuncio en el .ıo:Boletin Oficial del Estado», 
debiendo acompaiiar a la misma el resguardo previamente retirado 
en el Ayuntamiento, acreditativo de haber satisfecho en cualquier 
entidad bancaria los derechos de examen, que se fijan en 2.560 
pesetas. Tambilm podran presentarse en la forma prevista en et 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarim 
en el tablôn de edictos del Ayuntamiento y en et ~Boletin Oficial» 
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el 
dia siguiente de dichas publicaciones en el citado boletin. 

Zaragoıa, 10 de marıo de 1998,-El Teniente de Alcalde del 
Area de Regimen Interior. 

8461 RESOLUCIÔN de 10 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Javier (Murda), referente a la con
vocatona para proveer una plaza de Asistente Social, 
personal'aboral. 

En el ,Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia" numero 23, de 
29 de enero de 1998, se publica el texto integro de las bases 
por la que se regirlı la convocatoria para la contrataci6n laboral 
indefinida de un Asistente Social, por el procedimiento de concurso 
de meritos, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serlı de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de 
este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~ 
caran, unicamente, en el ~Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia)~ 
y en el tabl6n de anuncİos de la Corporaci6n, de conformidad 
con 10 establecido en las bases que rigen en la convocatoria. 

San Javier, 10 de marıo de 1998.-EI Alcalde, Jose Ruiı Man
zanares. 

8462 RESOLUCIÔN de 10 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Javier (Murcia), referente a la con~ 
vocatoria para proveet' una plaza de Conductor, pet'
sonallaboral. 

En el ~Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia)~ numero 23, de 
29 de enero de 1998, se publica el texto integro de las bases 
por la que se regirlı la convocatoria para la contrataci6n laboral 
indefinida de un Conductor, por el procedimiento de concurso 
de meritos, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. 

Ei plazo de presentaci6n de solicitudes seni de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado", 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~ 
carlın, unicamente, en el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia" 
y en el tabl6n de anuncios de la Corporaciôn, de conformidad 
con 10 establecido en las bases que rigen en la convocatoria. 

San Javier, 10 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Jose Ruiz Man~ 
zanares. 


