
8463 RESOLUC/ÖN de 10 de mul'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de San Javier (Murda), referente a la con
vocatonu para provur una plaza de Auxiliar Adm;
nistrativo, personallaboral. 

En et ~Boıetin Ofidal de la Region de Murcİa» numero 23, de 
29 de enero de 1998, se publica et texto integro de tas bases 
por la que se regira la convocaİoria para la contrataci6n laboral 
indefinida de un Auxiliar Administrativo, por et procedimiento de 
concurso de meritos, vacante en la plantilla de personaJ laboral 
de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
ral.s eontados a partir del dia sigui.nte al de la publicaci6n de 
esİe anuncio en et ~Boıetin 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 anuncios de la Corporaci6n, de conformidad 
con 10 establecido en las bases que rigen en la convocatoria. 

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

8464 RESOLUC/ÖN de 10 de ınul'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de San Javier (Murda), refeı'ente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ofidal de Man~ 
tenimiento y Obms, personallaboral. 

En el ~Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia)~ numero 23, de 
29 de enero de 1998, se publica el texto integro de las bases 
por la que se regira la convocatoria para la contrataci6n laboral 
indefinida de un Oficial de Mantenimiento y Obras, por el pro
cedimiento de concurso de meritos, vacante en la plantilla de per
sonal laboral de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera 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
caran, unicamente, en el ~Boletin Oficial de la Regi6n 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. 

8465 RESOLUC/ÖN de 10 de mal'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de San Javier (Murda), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Limpiador, per
sona"abora'. 

En el ,Boletin Ofidal de la Regi6n de Mureia" niımero 23, de 
29 de enero de 1998, se publica el texto integro de las bases 
por la que se regira la convocatoria para la contrataciôn laboral 
indefinida de una Limpiadora a tiempo parcial, por el procedi
miento de concurso de meritos, vacante en la plantilla de personal 
laboral de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera 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
caNın, unicamente, en el ~Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia" 
y en el tablôn 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.-El Alcalde, Jose Ruiz Man
zanares. 

8466 RESOLUC/ÖN de 10 de ınarzo de 1998, del Ayun
tamiento de Zaragoza, re!erente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Tecnico Medio de lnfonn6tica. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 54, 
de 9 de mar.lO de 1998, se publicaron las bases que han de regir 
la oposiciôn libre convocada para la provisi6n de dos plazas de 

Tecnico Medio de Informatica, vacantes en la plantilla de fun
cionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. 

La instancias deberan presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los veinte dias naturales siguientes al 
de la publiead6n de este anuncio en el ,Bole!in Oficial del Estado", 
debiendo acompanar 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 2.050 
pesetas. Tambien podran presentarse en la forma prevista en el 
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 tabl6n de edictos del Ayuntamiento y en el ~Boletin Oficial» 
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el 
dia siguiente de dichas publicaciones en el citado boletin. 

Zaragoza, 10 de marzo de 1998.-El Teniente de Alcalde del 
Area de Regimen Interior. 

8467 RESOLUC/ÖN de 10 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento deZal'agoza, referente a la convocatoriapal'a 
proveer una plaza de Tecnico Auxiliar de lnform6tica. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 54, 
de 9 de marzo de 1998, se publicaron las bases que han de regir 
la oposiciôn libre convocada para la provisiôn de una plaza de 
Tecnico Auxiliar de Informatica, vacante en la plantilla de fun
cionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. 

La instancias deberan presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los veinte dias naturales siguientes al 
de la publicaci6n de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado)~, 
debiendo acompafiar 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 1.540 
pesetas. Tambilm podran presentarse en la forma prevista en el 
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 publicaran 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento y en el ~Boletin Oficiah, 
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el 
dia siguiente de dichas publicaciones en el citado boletin. 

Zaragoza, 10 de marzo de 1998.-El Teniente de Alcalde del 
Area de Regimen lnterior. 

8468 RESOLUC/ÖN de 10 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento deZaragoza, re!erente a la convocatoria para 
proveef' una plaza de lecnico Superiof' de lnjoflııiıtica. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza" numero 54, 
de 9 de marzo de 1998, se publicaron las bases que han de regir 
la oposiciôn libre convocada para la provisiôn de una plaza de 
Tecnico Superior de Informatica, vacante en la plantilla de fun
cionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Las instancias deberan presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los veinte dias naturales siguientes al 
de la publicaciôn de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado)~, 
debiendo acompafiar 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. Tambi(m podran presentarse en la forma prevista en el 
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 publicaran 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento y en el ~Boletin Oficial» 
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el 
dia siguiente de dichas publicaciones en el citado boletin. 

Zaragoza, 10 de marzo de 1998.-EI Teniente de Alcalde del 
Area de Regimen Interior. 


