
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. 



8469 RESOLUC/ÖN de 11 de mul'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de Baza (Granada), referente a la conVOca

tona para proveer una plaza de Tecnico de Admınis
traciôn General, 

Por Resoluciôn del Presidente de la Corporaciôn, de 11 de 
marıo de 1998, se convoca, nuevamente, la oposici6n para cubrir, 
en propiedad, una plaza de fundonario de la escala de Admi
nistraci6n General, subescala Tecnicos de Administraci6n General, 
vacanİe en la plantilla de funcionarios de esİe Ayuntamiento, 

Las bases de la convocatoria, aparecen publicadas en et ~Boıetin 
Ofida! de la Provincia de Granada» numero 272, del dia 26 de 
noviembre de 1997, y en el '1Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia, d.1 dia 11 d. dici.mbr. d. 1997. 

Las personas interesadas en participar en tas pruebas, deberlm 
presentar las correspondientes solicitudes, en la forma que se 
determina en la base 4. a de las que rigen la convocatoria, en el 
plazo de veinte dias naturales contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el ;ıBoletin Oficial del 
Estado)~. 

Baza, 11 de marzo de 1998.-El Alcalde, Manııel Urquiza Mal
donado. 

8470 RESOLUC/ÖN de 12 de mal'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de Alcalti de Henares, Organismo aut6nomo 
pam el Desarrollo Econ6mko y Fomento del Empleo 
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
publko para 1998. 

Provincia: Madrid. 
Corporaciôn: Organismo autônomo para el DesaITollo Eco

n6mIco y Fom.nto d.1 Empl.o-Alcalı\ d. H.nar.s. 
Numero de c6digo territorial: 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1997, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 17 de febrero de 1998. 

Personallaboral 

Nivel de titulaciôn: Diplomado universitario en Ciencias Eco
n6micas 0 Empresariales 0 tres aiios de carrera en Ciencias Eco
nômicas 0 Empresariales. Denominaci6n del puesto: Administra
dor/a. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titıılaci6n: Diplomado universitario en Arquitectura, 
tener superado tres cursos academicos completos de Arquitectura 
Superior 0 similar. Denominad6n del puesto: Tecnico medio. 
Numero de vacantes: Una. 

Alcalit de Henares, 12 de marzo de 1998.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Gerente. 

8471 RESOLUC/ÖN de 13 de mul"Zo de 1998, del Ayun
tamıento de Jaca (Huesca), referente a la convocatona 
para proveer tres plazas de Operador de Ordenadores. 

EI excelentisimo Ayuntamiento de Jaca Pleno, en sesiôn cele
brada .1 dia 27 d. ı.br.ro de 1998, aeord6 eonvoear eoncur
so-oposici6n para la provisi6n en propiedad de tres plazas de Ope
rador de Ordenadores de la plantilla de personal funcionario, afec
tadas por el proceso de funcionarizaci6n, procediendose a la publi
caciôn de las bases de la convocatoria que debe regir el con
curso-oposici6n convocado en el ;ıBoletin Oncial de la Provincia 
de Huesca .. numero 58, de 12 de marzo de 1998 y en el ~Boletin 
Ofidal de Arag6n" numero 31, de 13 de marzo de 1998. 

EI plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el "Boletin Oficial del Estado". 

Jaca, 13 de marzo de 1998.-El Alcalde, Pascual Rabal Petriz. 

8472 RESOLUC/ÖN de 13 de marzo de 1998, del Ayun
tamıento de Linares (Jaen), referente a la convocatona 
para proveet' varias plazas. 

En el "Boletin Oficial" de la provincia numero 245, de fecha 
23 d. odubr. d. 1997, y .n .1 ,Bol.tin Oficial d. la Jun!a d. 
Andalııcia" numero 129, de fecha 6 de noviembre de 1997, apa
recieron las bases por las que han de regirse las pruebas con
vocadas para cubrir plazas vacantes obrantes en las plantillas de 
funcionarios y del personal laboral de este Ayuntamiento, induidas 
en la oferta de empleo publico del aiio 1997, aprobada por el 
excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en su sesi6n del dia 13 de 
febrero de 1997 y publicada en el ~Boletin Oficial" de la provincia 
numero 69, de 25 de marzo de 1997 y en el «Boletin Ofidal 
del Estado" numero 91, de fecha 16 de abril de 1997. 

El numero y caracteristicas de las plazas son las siguientes: 

Personal funcionano 

Una plaza de Oficial HeITero: 

Grupo: D. 
Eseala: Admlnistraci6n .sp.cia!. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clas.: P.rsonal d. Oficios. 
Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposiciôn, promociôn 

interna. 

Una plaza de Oficial de Obras del cementerio: 

Grupo D. 
Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Servicios Espedales. 
Clase: Personal de Oficios. 
Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n, promoci6n 

interna. 

Una plaza de Oficial Jardinero: 

Grupo: D. 
Escala: Administraci6n EspeciaL. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Personal de Oficios. 
Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n, promoci6n 

interna. 

Una plaza de oficial de obras: 

Grupo: D. 
Escala: Administraciôn Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Personal de Oficios. 
Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n, promoci6n 

interna. 

Personallaboral 

Una plaza de Oficial Pintor: 

Equiparada al grupo D de la plantilla de fundonarios. 
Nivel de titulad6n: Graduado Escolar 0 equivalente. 
Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n, promoci6n 

interna. 

Dos plazas de Oficial de Obras: 

Equiparadas al grupo D de la plantilla de funcionarios. 
Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. 
Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n, promoci6n 

interna. 

Lo que se hace publico para general conodmiento, haciendo 
saber que las publicaciones que a continuaci6n se puedan realizar 
se haran publicas en el ;ıBoletin Oficial de la Provincia de Jaen". 

Linares, 13 de marzo de 1998.-EI Alcalde. 


