
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

8694 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUC/ÖN de 13 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Aranda de Duero (Burgos), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto. 

En et "IBoletin Dfida! de la Provincia de Burgos» numero 21, 
de fecha 2 de febrero de 1998, y en et ~Boıetin Ofida! de Castilla 
y Le6nı;. numero 15, de fecha 23 de enero, se publica et texto 
integro de tas bases para cubrir, mediante concurso~oposici6n, 
una plaza de Arquitecto superior de la plantilla de personal fun~ 
cionario de este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, a contər desde et siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Bületin Oficial del Estado.Jo. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esİa convocaİoria se 
publlcaran en el ,Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» ytabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Aranda de Dııero, 13 de febrero de 1998.-EI Alcalde. 

8695 RESOLUC/ÖN de 12 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), por 
la que se anula la de 14 de noviembre de 1997 refe~ 
rente a la convocatoria paJ'a proveer una plaza de 
Cabo de la Policfa Local. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesiôn del 2 de marzo de 1998, 
adopt6 el acuerdo de anular la convocatorla del proceso selectivo 
de una plaza de Cabo de la Pollda Loca!. 

EI anuncio de dicha plaza se publicô en el ~Boletin Oncial del 
Estado» numero 273, de 14 de noviembre de 1997, con numero 
marginal 24341. 

San Fernando de Henares, 12 de marzo de 1998.-La Alcal
desa-Presidenta, Montserrat Mufioz de Diego. 

8696 RESOLUC/ÖN de 18 de mal'Zo de 1998, del Ayuıı
tamiento de Palma de Mallof'ca (lslas Baleares), refe~ 
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Ayudantes. 

EI .(\Boletin Oncial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares)~ numero 33, de 10 de marzo de 1998, publica anuncio 
relativo a la convocatorla y bases especificas del concurso-opo
sici6n para cubrir, por el procedimiento de promociôn interna, 
dos plazas de Ayudantes. Dichas plazas Se hallan encuadradas 
en la escala de Administraciôn Especial, sııbescala Servicios Espe
ciales, clase Personal de üficios, grupo E. 

Las bases generales fueron pııblicadas en el ~Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares)~ numero 58, 
de 13 de mayo d.1997, 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias natıırales, 
contados a partir del siguiente al de la pııblicaci6n de este anuncio 
en el ~Boletin Ondal del Estado". Los sııcesivos anuncios relativos 
a esta convocatorla se publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares)~. 

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

8697 RESOLUC/ÖN de 18 de mal'Zo de 1998, de la Dipu
taci6n Provincial de Teruel, referente a la convoca~ 
toria para proveer vafias plazas. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 97 de la Ley 
7/1985, de 2 de abrll, se hace publica la convocatoria para la 
provisiôn, mediante el sistema de concurso-oposici6n, de las pla~ 
zas pertenecientes a la plantilla de funcionarios que a continuaci6n 
se relacionan, induidas todas ellas en la oferta de empleo publico 
para 1997, 

Funcionarios 

Tres plazas de Tecnico de Administraci6n General. 
Una plaza de Ayudante Tecnico Sanitario. 
Una plaıa de Auxiliar d. Clinica, 

Las bases que rlgen la convocatoria se publicaron integramente 
en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Terueh~ el dia 16 de marzo 
de 1998, numero 51. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria reS
pectiva deberan presentarse en el Registro General de la Corpo~ 
raciôn 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen tJuridico de tas Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992, 
dıırante el plazo de veinte dias natıırales, contados a partir del 
sigııiente al de la publicaciôn de este anııncio en el .. Boletin Oficial 
del Estado ... 

Los restantes anııncios que afecten a esta convocatoria, se 
pııblicaran en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Teruel" y en 
el tablôn de edictos de la Corporaci6n. 

Teruel, 18 de marzo de 1998.-EI Presidente, Ricardo-Clemente 
Donate CataUm.-EI Secretario general, Jose Maria Blanco Pra
dilla, 

8698 RESOLUC/ÖN de 20 de marıo de 1998, del Ayun
tamiento ck Mutxamel (Alicante), refeı'ente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Analista~Progra~ 
mador de lnformcitica. 

EI Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) convoca pruebas de 
selecciôn para cubrir en propiedad una plaza de Analista-Progra~ 
mador Infonnatico, vacante en la plantilla de fııncionarios de este 
Ayuntamiento e induida en la ofer!a de empleo publlco de 1997, 

Las bases especificas de esta convocatoria aparecen publicadas 
en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Alicante" numero 45, 
de fecha 24 de fehrero de 1998. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la puhlicaciôn de este 
anuncio en el .. Boletin Oncial del Estado". 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se puhlicaran uni~ 
camente en el .(\Boletin Oficial de la Provincia de Alicante)) y en 
el tahl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Mutxamel, 20 de marıo de 1998,-EI Alcalde, 

8699 RESOLUC/ÖN de 23 de maı'zo de 1998, del Ayuıı
tamiento de El Valle (Granada), referente a la con
vocatofia para proveef' una plaza de Operario, per~ 
sonal'aboral. 

En el .(\Boletin Oncial de la Provincia de Granada" numero 57, 
de 12 de marzo de 1998, y en el .(\Boletin Oficial de la Junta 


