
con una antigUedad minima de dos anos y estEm en posesi6n 0 

en condici6n de obtener, en la fecha que termine el plazo de pre
sentaciôn de instancias, el titulo de Graduado Escolar, Formaciôn 
Profesional de primer grado 0 equivalente, 

Los aspirantes deberan presentar instancia en el Registro Gene
ral de este Ayuntamiento, dirigidas al senor Alcalde-Presidente 
durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la pubHcaciôn del extracto de la convocatoria en 
el ~Boletin Oficial del Estado)~, 

Alcantarilla, 23 de marzo de 1998,-El Alcalde-Presidente, 
Lazaro Mellado Sanchez, 

8978 RESOLUC/ÖN de 23 de Inurzo de 1998, del Ayun
tamiento de Caf'let (Valenda), referente a la convo
catoria para pmveer una plaza de Administrativo. 

En el ~Boletin Oficiah~ de la provincia, de fecha 14 de marzo 
de 1998, aparecen publicadas las bases para la cobertura en pro
piedad de una plaza de Administrativo de la OMIC y Medios de 
Comunicaciôn, vacante en la plantilla de personal funcionario de 
este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de concurso-opo
siciôn, 

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas seledivas se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguien
te al de la publicaciôn del presente edicto en el ~Boletin Oficial 
del Estado)). 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el ~Boletin Oficiah~ de la provincia y tablôn de edictos 
del Ayuntamiento, 

Carlet, 23 de marzo de 1998.-La Alcaldesa, Maria Angeles 
Crespo Martinez, 

8979 RESOLUC/ÖN de 23 de Inurzo de 1998, del Ayun
tamiento de Carlet (Valenda), referente a la convo
catoria para pmveer una plaza de Subaltemo. 

En el ,Boletin Oficiah> de la provincia de feeha 14 de marzo 
de 1998, aparecen publicadas las bases para la cobertura en pro
piedad de una plaza de Subalterno de servicios culturales, vacante 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, 
mediante el procedimiento de concurso-oposiciôn. 

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguien
te al de la publicaciôn del presente edicto en el ~Boletin Oficial 
del Estado". 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el ~Boletin Oficiah~ de la provincia y tablôn de edictos 
del Ayuntamiento, 

Carlet, 23 de marzo de 1998,-La Alcaldesa, Maria Angeles 
Crespo Martinez, 

8980 RESOLUC/ÖN de 23 de Inurzo de 1998, del Ayun
tamiento de Caı'tnona (Sevilla), f'eferente a la convo
catoria para proveer una plaza de Medico, personal 
laboral. 

En el .ıo:Boletln Oficial de la Junta de Andalucia» numero 31, 
de fecha 19 de marzo de 1998, y en el ~Boletin Oficiah) de la 
provincia numero 50, de 3 de marzo de 1998, aparecen publicadas 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, mediante contrato 
laboral !ndefinldo, de la plaza de personal laboral !nclulda en las 
ofertas de empleo publico para 1996 y 1997 del Ayuntamiento 
de Carmona, que a continuaciôn se indica: 

Una plaza de Medico (a tiempo parcial, veinte horas semanales). 
Grupo A, Titulaciôn exigida, Ucenciado en Medicina, Sistema de 
selecci6n: Oposici6n libre, Derechos de examen: 2,500 pesetas, 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
y demas documentaci6n prevista en las bases de la convocatoria, 
se presentaran en modelo oficial en el Registro General del Ayun-

tamiento de Carmona, 0 en la forma prevista en el articulo 38,4 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de este anuncio en el .ıo:Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicaran en el .ıo:Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla)~. 

Carmona, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde, 

8981 RESOLUC/ÖN de 23 de murzo de 1998, del Ayun
tamiento de EI Puig (Valenda), referente a la con
vocatoria para pmveer una plaza de Jardinero, 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Valencia,) numero 290, 
de fecha 6 de diciembre de 1997, se publican, integramente, las 
bases que han de regir para cubrir una plaza de Jardinero espe
cializado, por promociôn interna, perteneciente a la plantilla de 
personal de carrera del Ayuntamiento de El Puig. 

Ei plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias, 
a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
haran publicos en el .ıo:Boletin Oficial" de la provincia. 

EI Pulg, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Jose Vldal Per!s, 

8982 RESOLUC/ÖN de 23 de murzo de 1998, del Ayun
tamıento de Jumilla (Murda), referente a la convo
catoria para pmveer dos plazas de Auxiliar de Archivo 
y Biblfoteca, 

En el .ıo:Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia,) numero 62, de 
16 de marzo de 1998, se publican las bases y convocatoria para 
la selecci6n de dos Auxiliares de Archivo y Biblioteca, grupo D, 
escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
denominaciôn Auxiliares de Archivo y Biblioteca. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio 
en el .ıo:Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se efec
tuaran en el .ıo:Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia)) y/o en el 
tabl6n de edictos de este excelentisimo Ayuntamiento de Jumilla. 

Jumilla, 23 de marı:o de 1998.-El Alcalde-Presidente, Marcos 
A. Nogueroles perez. 

8983 RESOLUC/ÖN de 23 de murzo de 1998, del Ayun
tamiento de Jumilla (Murda), t'efet'ente a la convo
catOlia para pmveet· una plaza de CeladOl' de Obras. 

En el .ıo:Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia" numero 61, de 
14 de marzo de 1998, se publican las bases y convocatoria para 
la selecciôn de un Celador de Obras, grupo D, escala Adminis
traci6n Especial, subescala Servicios Especiales, denominaci6n 
Celador de Obras. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio 
en el .ıo:Boletin Oficial del Estado», 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se efec
tuaran en el ~Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia,) y/o en el 
tablôn de edictos de este excelentlsimo Ayuntamiento de Jumilla. 

Jumilla, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde-Presidente, Marcos 
A. Nogueroles perez. 

8984 RESOLUC/ÖN de 24 de murzo de 1998, de Iu Dipu
taci6n Provincial de Albacete, referente a la convo
catot'ia para pmveer vat'ias plazas. 

Convocatorias para proveer plazas vacantes en las plantillas 
de personal funcionario y laboral e induidas en la oferta de empleo 
publico de esta Administraci6n para 1997. 


