
8972 RESOLUC/ÖN de 16 de mal'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de Guadarrama (Madrid), por la que se anun
da la oferta de empleo publico para 1998, 

Provincia: Madrid. 
Corporaci6n: Guadarrama. 
Numero de C6digo Territorial: 28068, 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998. 

(Aprobada par el Pleno en sesiôn de fecha 29 de enero de 1998). 

Fundonanos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B, Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnİca, Numero 
de vacanİes: Una. Denominaci6n: Ingeniero tecnico de Obras 
publicas. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacanİes: D05. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo •• gun articulo 25 d. la Ley 30/1984: D, Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Policia. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala d. Admini.traciön Esp.cial, .ub.scala S.rvicios Esp.cial.s, 
c1ase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi~ 
naciôn: Fontanero. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi~ 
naci6n: Encargado del cementerio. 

Persona"abom' 

Nivel de titulad6n: Graduado Eseolar, Formaciôn Profesional 
primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
administrativo del Patronato Deportivo Municipal. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
administrativo del Patronato Munidpal de Cultura. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiador del Patronato Deportivo Municipal. Numero 
de vacantes: Dos. 

Guadarrama, 16 de marzo de 1998.-EI Secretario.-Visto bue~ 
no, el Alcalde. 

8973 RESOLUC/ÖN de 16 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Zagra (Granada), referente a la convo~ 
catoNa para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

De confonnidad con 10 preceptuado en el articulo 6.2 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hac. publlca la convocatoria 
del siguiente proceso selectivo para funcionarios al servido de 
esta entidad loeal: 

Numero de plazas: Una. Oferta de empleo publico: 1997. Esca~ 
la: Administraciôn General. Subescala: Administrativa. Sistema 
selectivo: Oposici6n libre, promoci6n intema. Publicaciones de 
las bases y eonvocatoria: ~Boletin Ofidal de la Provinda de Gra~ 
nada» num.ro 32, de 10 de febr.ro de 1998; .Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucia» numero 27, de 10 de marzo de 1998. 

Zagra, 16 de marzo de 1998.-El Alcalde, Jose Le6n Malagôn. 

8974 RESOLUC/ÖN de 17 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Betxi (Caste1l6n), referente a la convo~ 
catofia para proveef' una plaza de Auxiliaı' de Admj~ 
n;stl'aci6n General, 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Castellôn» numero 12, 
de fecha 27 de enero de 1998, y en el «Diario Oficial de la Gene-

ralidad Valenciana» numero 3191, de fecha 25 de febrero de 1998, 
se publican integramente las bases de la convocatoria para la 
provisiôn, mediante oposidôn, por el sistema de promodôn inter~ 
na con turno IIbre, d. una plaıa d. Auxiliar Administrativo d.1 
Ayuntami.nto d. Betxl. 

EI plazo de presentadôn de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publicarim unicamente en el citado «Boletin Ofidal de la Provinda 
de Caste1l6n" y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

B.txi, 17 d. marzo de 1998,-EI Alcald., Luciano G, Monıonis 
Rey. 

8975 RESOLUC/ÖN de 18 de marzo de 1998, del Ayun~ 
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convo~ 
catoNa para proveer «na plaza de Psic61ogo, 

En el ~Boletin Oficial de la Provinda de A1icante» numero 48, 
de 27 de febrero, se publican las bases para la provisiôn en pro~ 
piedad de una plaza de Psicôlogo, côdigo 1111701, vacante en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, por el sistema 
de oposiciôn libre. 

Posteriormente, en el ~Boletin Oficial de la Provincia de A1i~ 
cante» numero 59, de 12 de marzo de 1998, se publica la rec~ 
tificaci6n de los temas numeros 9 y 32 del anexo ı. 

AlCoy, 18 de marzo de 1998.-El A1calde, Jose Sanus Tormo. 

8976 RESOLUC/ÖN de 18 de ma"zo de 1998, del Ayun
tamiento de CambNls (Tarragona), referente a la con~ 
vocatoria para proveef' cinco plazas de Auxiliaf' de 
Administraci6n General. 

EI Ayuntamiento Pleno, en la sesi6n celebrada el dia 3 de febre~ 
ro de 1998, acord6 las bases especificas que junto con las bases 
generales regiran el proceso de selecci6n de: 

Tres plazas de Auxiliar Administrativo y vacantes que se puedan 
producir hasta el momento de realizarse las pruebas, dasificadas 
en la Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar, gru~ 
po D, mediante oposici6n. 

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, c1asificadas en la Escala 
de Administraci6n General, subescala Auxiliar, grupo D, mediante 
promod6n interna. 

Estas bases han si do publicadas integramente en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de TalTagona)~ numero 62, de 16 de marzo 
de 1998, y las bases generales en el «Boletin Ofidal de la Provinda 
de Tarragona)~ numero 17, de 22 de enero de 1998. 

Las instandas se presentaran dentro del plazo de veinte dias 
natural.s, contados a partir del sigui.nt. d. la publlcaci6n d.1 
ultimo anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Gene~ 
ralidad de Cataluiia)~ 0 en el «Boletin Ofidal del Estado», 

Cambrils, 18 de marzo de 1998.-El A1calde, Robert Benaiges 
i Cervera. 

8977 RESOLUC/ÖN de 23 de mal'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de Alcantarilla (Murcia), referente a la con~ 
vocatoria para pt'oveer dos plazas de Cabo de la Poli~ 
da Local. 

En el .Boletin Oficial d. la Regi6n d. Murcia" num.ro 64, de 
18 de marıo de 1998, se publlcan, int.gram.nte, las bas.s del 
concurso-oposiciôn de la convocatoria para la provisi6n en pro
piedad, mediante promoci6n intema, de dos plazas de Cabo de 
la Policia Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayun
tamiento de Alcantarilla, mas las que vaquen. 

Las mencionadas plazas, a proveer mediante la presente con
vocatoria, podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum~ 
plan los requisitos exigidos en la convocatoria, sean Agentes de 
la Polida Local del excelentisimo Ayuntamiento de Alcantarilla, 


