
8473 RESOLUC/ÖN de 16 de mul'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de l'orredembarra (l'arragona), referente a 
la convocatoria para pt'Oveer dos plazas de Agente 
de la Policia Local. 

En et <iBoletin Oficial de la Provİncia de Tarragona» numero 44, 
de fecha 23 de febrero de 1998, se publican integramente tas 
bases de la convocaİoria realizada por et Ayuntamiento de Torre~ 
dembarra, para proveer mediante concurso~oposiciôn dos plazas 
de la escala Basica, clase Policia Local, vacanİes en la plantilla 
de funcionarios, dotada con los emolumentos correspondientes 
al grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a conİar del siguiente al de la publicaciôn de esİe anuncio 
en el ,Boletin Ofidal del Estado", 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Torredembarra, 16 de marzo de 1998.-El Regidor delegado 
de Personal, Miquel~Angel Lecha Mercade. 

8474 RESOLUC/ÖN de 16 de mul'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de Torredembarra (Tarragona), referente a 
la convocatot'1a pam proveer una plaza de Sargento 
de la Policia Local. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona)~ numero 
45, de fecha 24 de febrero de 1998, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Torredembarra, para proveer mediante concurso de meritos, una 
plaza de la escala Intermedia, clase Policia Municipal, vacante 
en la plantilla de funcionarios, dotada con los emolumentos corres~ 
pondientes al grupo C. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuneio 
en el ~Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el tabl6n de anuneios del Ayuntamiento. 

Torredembarra, 16 de marzo de 1998.-EI Regidor delegado 
de Personal, Miquel~Angel Lecha Mercade. 

8475 RESOLUC/ÖN de 18 de mul'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de Carballeda de ValdeolTas (Ourense), refe~ 
rente a la convocatona para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administrad6n General. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Ourense» numero 28, 
de 4 de febrero de 1998, y en el O\Diario Oficial de Galicia" numero 
36, de 23 de febrero de 1998, se publicaron integramente la bases 
y programa de la convocatoria para proveer mediante concurso~ 
oposici6n, con turno previo de promoci6n interna, una plaza de 
Auxiliar de Administraci6n General, induida en la oferta de empleo 
publico correspondiente al ejercicio de 1997. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el ~Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el O\Boletin Oficial» 
de la provineia y en el tabl6n de anuneios de este Ayuntamiento. 

Carballeda de Valdeorras, 18 de marıo de 1998,-La A1caldesa, 
Maria Carmen Gonzalez Quintela. 

8476 RESOLUC/ÖN de 18 de marzo de 1998, del Ayun~ 
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cciceres), refe
t'ente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Encargador~Enterrador, 

En el ~Boletin Ofieial" de la provincia y ~Diario Ofieial de Extre~ 
madura», aparecen publicadas la convocatoria y bases de las prue~ 
bas de selecci6n para proveer la plaza que a continuaci6n se 
detallan: 

Una plaza de Encargador~Enterrador, publicada en el ~Boletin 
OficiaJ,; de la provineia numero 35, de 12 de febrero de 1998, 
y en el ~Diario Ofieial de Extremadura» numero 28, de 10 de marzo 
de 1998, 

El plazo de presentaci6n de instaneias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de este 
anuneio en el ~Boletin Oficial del Estado1<'. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el ~Boletin Oficial de 
la Provincia de Caceres" y en el tabl6n de anuneios de este Ayun~ 
tamiento. 

Navalmoral de la Mata, 18 de marzo de 1998.-E1 Alcalde, 
Luis Duque Luengo. 

8477 RESOLUC/ÖN de 18 de mul'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de Pegalajar (Jaen), referente a la convo~ 
ca tona para proveer una plaza de Auxiliaı' de Admi~ 
nistl'aci6n General. 

En el O\Boletin Ofieial» de la provineia numero 40, de 18 de 
febrero de 1998, y en el O\Boletin Oficial de la Junta de Andalucia" 
numero 30, de 17 de marzo de 1998, se publican las bases que 
regiran la convocatoria para cubrir en propiedad y mediante pro~ 
moci6n intema, por el sistema de concurso~oposici6n, una plaza 
de funcionario de Administraci6n General, subescala Auxiliar, 
vacante en la plantilla de funcionarios e induida en la oferta de 
empleo publico de 1997, 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicaei6n del presente anun~ 
eio en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo~ 
catoria, se publicaran unicamente en el O\Boletin Oficial1<' de la 
provineia y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Pegalajar, 18 de marıo de 1998,-EI A1calde, 

8478 CORRECC/ÖN de errores de la Resoluci6n de 27 de 
noviembre de 1997, del Ayuntamiento de Horcajo de 
los Montes (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publko para 1998, 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la Resoluci6n de 27 de noviembre de 1997, del Ayuntamiento 
de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para el afio 1998 (~Boletin Oficial 
del Estado1<' numero 53, de fecha 3 de marzo de 1998, setranscribe 
a continuaei6n la oportuna rectificaci6n: 

Omisiôn de una plaza de Operario de Servieios Multiples. Nivel 
de titulaci6n: Certificado de Escolaridad, Clasificada como per
sonal laboral. 


