
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. 



Anundo~ext"acto de convocatOl'1a de concUl'so~oposici6n, 
promoci6n intema, de Auxiliar de Enfermeria 

Plazas a cubrir: Tres Auxiliares de Enfermeria, induidas en 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
dales, dase Personal de Oficios, y dotadas con los emolumentos 
correspondientes al grupo de dasificadôn D del articulo 25 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demas que correspondan, de 
conformidad con la legisladôn vigente. 

Si las plazas reservadas a promociôn intema quedaran vacan~ 
tes, acrecenin las de turno libre. 

Procedimiento de selecciôn: A traves de concurso~oposiciôn, 
promociôn interna. 

Plazo de presentadôn de instandas: Sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de publicadôn del presente anuncio~ 
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Publiddad de la convocaioria: EI «Boletin Ofidal» de la pro~ 
vincia numero 143, de 28 de noviembre de 1997, la publica inte~ 
gramente, yel <ıDiario Oficial de Castilla·La Mancha» numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio~extracto de la con· 
vocatoria. 

En el «Boletin Ofidah~ de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de la Corporaciôn se publicara la resoludôn aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso~oposici6n, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraciôn de los meritos alegados por los concur~ 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anundos de la con~ 
vocatoria, siendo la publicad6n en estos determinante del comien~ 
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produdran 
desde la fecha del <ıBoletln Oficial del Estado" en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores. 

Anuncio~extracto de convocatoria de concurso~oposici6n, 
promoci6n interna, de Auxiliar de Clinica 

Puestos a cubrir: Dos Auxiliares de Clinica, dotadas con los 
haberes correspondientes segun la normativa laboral y el Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la excelentisima Diputaci6n 
Provindal de Albacete, aprobado por Acuerdo Plenario de 7 de 
junio de 1994. 

Si los puestos reservados a promodôn interna quedaran vacan
tes, acreceran los de turno libre. 

Procedimiento de selecciôn: A traves de concurso·oposiciôn, 
promodôn interna. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de publicaci6n del presente anundo
extracto de la convocatoria en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

Publicidad de la convocatoria: El «Boletin Ofidal» de la pro~ 
vincia numero 143, de 28 de noviembre de 1997, la publica inte~ 
gramente, yel <ıDiario Ofidal de Castilla~La Mancha" numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio~extracto de la con~ 
vocatoria. 

En el «Boletin Oficiah~ de la provincia y en el tabl6n de anundos 
de la Corporad6n se publicara la resoluciôn aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso·oposici6n, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoradôn de los meritos alegados por los concur~ 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con· 
vocatoria, siendo la publicaciôn en estos determinante del comien
zo de plazos, a efeclos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del <ıBoletln Oficial del Estado" en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores. 

Anundo·extracto de convocatoria de concurso·oposiciôn, 
promociôn ıntema, de Administrativo de Administradôn General 

Plazas a cubrir: Dos Administrativos de Administradôn Gene
ral, induidas en la Escala de Administraci6n General, subescala 
Administrativa, y dotadas con los emolumentos correspondientes 
al grupo de dasificaci6n C del articulo 25 de la l.ey 30/1984, 
de 2 de agosto, y demas que correspondan, de conformidad con 
la legislaci6n vigente. 

Si las plazas reservadas a promociôn intema quedaran vacan~ 
tes, acreceran las de turno libre. 

Procedimiento de selecd6n: A traves de concurso~oposid6n, 
promociôn interna. 

Plazo de presentaciôn de instancias: Sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de publicaci6n del presente anuncio· 
extracto de la convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado». 

Publiddad de la convocatoria: EI <ıBoletin Ofidah, de la pro· 
vincia numero 144, de 1 de diciembre de 1997, la publica inte
gramente, yel «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio~extracto de la con~ 
vocatoria. 

En el .. Boletin Oficial" de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de la Corporaciôn se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso~oposiciôn, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraciôn de los meritos alegados por los concur· 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con~ 
vocatoria, siendo la publicaciôn en estos determinante del comien· 
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del .. Boletin Ofidal del Estado» en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores. 

Anuncio~extracto de convocatoria de concurso~oposidôn, 
promociôn interna, de Ayudante Tecnıco Sanıtario 

Puestos a cubrir: Tres Ayudantes Tecnicos Sanitarios, dotados 
con los haberes correspondientes segun la normativa laboral y 
el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la excelentisima 
Diputaci6n Provincial de Albacete, aprobado por Acuerdo Plenario 
de 7 de junio de 1994. 

Si los puestos reservados a promociôn interna quedaran vacan~ 
tes, acrecerlm los de turno libre. 

Procedimiento de selecci6n: A traves de concurso·oposici6n, 
promociôn interna. 

Plazo de presentadôn de instancias: Sera de veinte dias natu· 
rales, a contar del siguiente al de publicaciôn del presente anuncio· 
extracto de la convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Publiddad de la convocatoria: El «Boletin Ofidal» de la pro
vincia numero 144, de 1 de diciembre de 1997, la publica inte~ 
gramente, yel «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio~extracto de la con~ 
vocatoria. 

En el .. Boletln Oficial" de la provinda y en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaciôn se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
Usta de aspirantes admitidos y exduidos al concurso~oposiciôn, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraci6n de los meritos alegados por los concur· 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con· 
vocatoria, siendo la publicadôn en estos determinante del comien· 
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Los efeclos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del «Boletin Ofidal del Estado» en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores. 

Anuncio·extracto de convocatoria de concurso·oposidôn, 
promoci6n intema, de Auxiliar de Administraci6n General 

Plazas a cubrir: Dos Auxiliares de Administraci6n General, 
induidas en la Escala de Administrad6n General, subescala Auxi~ 
Har, y doiadas con los emolumentos correspondientes al grupo 
de clasificaci6n D del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, y demas que correspondan, de conformidad con la legis. 
laci6n vigente. 

Si las plazas reservadas a promoci6n interna quedaran vacan· 
tes, acreceran las de tumo Hbre. 

Procedimiento de selecci6n: A traves de concurso·oposici6n, 
promoci6n interna. 

Plazo de presentadôn de instancias: Sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de pubHcaci6n del presente anuncio~ 
extracto de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Publicidad de la convocatoria: EI «Boletin Oficial" de la pro~ 
vincia numero 145, de 3 de diciembre de 1997, la publica inte~ 
gramente, yel .. Diario Oficial de Castilla~La Mancha" numero 13, 
de 20 de marı:o de 1998, publica un anundo~exirado de la con~ 
vocatoria. 



En el ;o;Boletin Oficial1<' de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de la Corporaciôn se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso~oposiciôn, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraciôn de los meritos alegados por los concur~ 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con~ 
vocatoria, siendo la publicaciôn en estos determinante del comien~ 
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos, 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del «Boletin Oficial del Estado1<' en que se publique 
el extrad.o referido en los apartados anteriores, 

Anundo-extf'acto de convocatoı'1a de concUI'so-oposici6n, 
promoci6n inte171a, y de oposici6n libf'e, de Progmmadoı' Primem 

Informtitica 

Plazas a cubrir: Una reservada a promociôn intema y seis reser~ 
vadas al tumo Iibre, incluidas en la Escala de Administraci6n Espe
dal, subescala Tecnica, c1ase Tecnicos Medios, y dotadas con 
los emolumentos correspondientes al grupo de dasificaci6n B del 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demas que 
correspondan, de conformidad con la legislaci6n vigente. 

Si la plaza reservada a promociôn interna quedara vacante, 
acrecera las de turno libre. 

Procedimiento de selecciôn: Una plaza a traves de concurso-o
posici6n, promodôn interna, y seis plazas a traves de oposiciôn 
libre. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de publicaciôn del presente anuncio
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)~, 

Publiddad de la convocatoria: Et ;o;Boletin Ofida!»· de la pro
vincia numero 145, de 3 de diciembre de 1997, la publica inte~ 
gramente, yel «Diario Oficial de Castilla-La Mancha1<' numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio-extracto de la con~ 
vocatoria, 

En el «Boletin Oficial~ de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaci6n se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento de selec
ciôn, asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el 
Tribunal, a efectos de valoraci6n de los meritos alegados por los 
aspirantes de promoci6n interna, y los sucesivos anuncios de la 
convocatoria, siendo la pub1icaciôn en estos determinante del 
comienzo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recur· 
sos, 

Los efectos administrativos de la convocatoria se producirim 
desde la fecha del «Boletin Oficial del Estado1<' en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores, 

Solicitudes: En la instancia se hara constar, expresamente, el 
grupo de temas de especialidad elegido para la realizaci6n del 
ejercicio segundo, que se cita en la base septima, de entre los 
grupos que se citan en el anexo II. 

A la instancia habra de adjuntarse documento acreditativo de 
haber ingresado en la Tesoreria la cantidad de 1.500 pesetas, 
en concepto de derechos de examen. Dicha cantidad no sera 
devuelta salvo en el supuesto de que el aspirante fuera exduido 
por falta de requisito formal 0 condiciôn de capacidad. Quedaran 
exentos del pago de estos derechos los aspirantes que concurran 
al procedimiento selectivo por promoci6n intema y aquellos que 
adjunten a la instancia certificaci6n original de estar en situaci6n 
de desempleo no subsidiado, y no dependan de padre 0 tutor 
con ingresos iguales 0 superiores al 2,5 del salario minimo inter~ 
profesional, 

Asimismo, el pago de los derechos de examen por la cuantia 
de 1.500 pesetas podra hacerse efectivo a traves de ingreso en 
la cuenla corrien!e niımero 21051640340100006867 de Caja 
Castilla~La Mancha, urbana 7, sita en el paseo de la Libertad, 
numero 15, de Albacete, debiendo, en este caso, adjuntar a la 
instancia el resguardo del ingreso 0 trasferencia bancaria por 
duplicado. 

Anuncio~extracto de convocatoria de concurso~oposici6n, 
promoci6n interna, de Cabos del SEPEI 

Plazas a cubrir: Cuatro Cabos del SEPEI, induidas en el grupo 
o Escala de Administraciôn Especial, subgrupo 0 subescala Servi
cios Especiales, c1ase Personal de Servicio de Extinciôn de Incen· 

dios, y dotadas con los emolumentos correspondientes al grupo 
de clasificaci6n D del articulo 25 de la !.ey 30/1984, de 2 de 
agosto, y demas que correspondan, de conformidad con la legis~ 
laciôn vigente. 

Procedimiento de selecciôn: A traves de concurso~oposiciôn, 
promoci6n interna. 

Plazo de presentaciôn de instancias: Sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de publicaci6n del presente anuncio
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)" 

Publicidad de la convocatoria: El «Boletin Oficial1<' de la pro~ 
vincia numero 156, de 29 de diciembre de 1997, la publica inte
gramente, yel ;o;Diario Oficial de Castilla-La Mancha1<' numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio-extracto de la con
vocatoria. 

En el «Boletin Oficiah~ de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de la Corporaciôn se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso-oposici6n, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraci6n de los meritos alegados por tos concur~ 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con~ 
vocatoria, siendo la publicaci6n en estos determinante del comien
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos, 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del .. Boletin Oficial del Estado,,.. en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores, 

Anuncio·extracto de convocatoria de concurso·oposid6n, 
promoci6n intef'na, de Capataz de Obras 

Plazas a cubrir: Un Capataz de Obras, induida en el grupo 
o Escala de Administrad6n Espedal, subgrupo 0 subescala Servi· 
cios Especiales, dase Personal de Oficios, y dotadas con los emo
lumentos correspondientes al grupo de c1asificaci6n D del articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demas que corres
pondan, de conformidad con la legislaciôn vigente, 

Procedimiento de selecciôn: A traves de concurso·oposiciôn, 
promoci6n interna. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de publicaciôn del presente anuncio~ 
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)~. 

Publicidad de la convocatoria: El .. Boletin Oficiahı· de la pro· 
vincia niımero 12, de 28 de enero de 1998, la publica integra
mente, y el ;o;Diario Oficial de Castilla·La Mancha), numero 13, 
de 20 de marıo de 1998, publica un anuncio~extracto de la con· 
vocatoria, 

En el ;o;Boletin Ofidal1<' de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaciôn se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
Iista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso-oposiciôn, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraci6n de los meritos alegados por los concur
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con
vocatoria, siendo la publicaciôn en estos determinante del comien
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del «Boletin Oficial del Estadoı> en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores. 

Anuncio-extmcto de convocatoria de concurso-oposici6n, 
pl'omoci6n interna, de Capataz de Caminos 

Plazas a cubrir: Un Capataz de Caminos, induida en el grupo 
o Escala de Administraci6n Especial, subgrupo 0 subescala Servi~ 
cios Especiales, dase Personal de Oficios, y dotadas con los emo
lumentos correspondientes al grupo de clasificaciôn D del articu~ 
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, y dem"s que corres
pondan, de conformidad con la legislaci6n vigente. 

Procedimiento de selecci6n: A traves de concurso-oposici6n, 
promoci6n interna. 

Plazo de presentad6n de instancias: Sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de publicaciôn del presente anuncio
extracto de la convocatoria en el ~Boletin Ofidal del Estado1<'. 

Publicidad de la convocatoria: El ~Boletin Oficialı; de la pro
vincia numero 12, de 28 de enero de 1998, la publica integra
mente, y el ~Diario Oficial de Castilla-La Mancha1<' numero 13, 
de 20 de marı:o de 1998, publica un anuncio~extrado de la con
vocatoria. 



En el ;o;Boletin Oficial1<' de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de la Corporaciôn se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso~oposiciôn, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraciôn de los meritos alegados por los concur~ 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con~ 
vocatoria, siendo la publicaciôn en estos determinante del comien~ 
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del «Boletin Oficial del Estado1<' en que se publique 
el extrad.o referido en los apartados anteriores, 

Anundo-extf'acto de convocatoı'1a de concUl'so-oposici6n, 
pmmoci6n interna, de Oficial de Albalineria 

Plazas a cubrir: Un Oficial de Albalifieria, incluida en el grupo 
o Escala de Administraciôn Especial, subgrupo 0 subescala Servi~ 
cios Especiales, c1ase Personal de Oficios, y dotadas con los emo
lumentos correspondientes al grupo de dasificaciôn D del articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demas que corres~ 
pondan, de conformidad con la legislaci6n vigente. 

Procedimiento de selecci6n: A traves de concurso-oposici6n, 
promoci6n interna. 

Plazo de presentaciôn de instancias: Sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de publicaci6n del presente anuncio
extracto de la convocatoria en el ;o;Boletin Oficial del Estado». 

Publicidad de la convocatoria: El «Boletin Oficiah~ de la pro
vincia numero 13, de 30 de enero de 1998, la publica integra
mente, y el ;o;Diario Oficial de Castilla-La Mancha1<' numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio-extracto de la con
vocatoria. 

En el «Boletin üficial1<' de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de la Corporaciôn se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso-oposiciôn, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraciôn de los meritos alegados por los con cur
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con
vocatoria, siendo la publicaci6n en estos determinante del comien
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del «Boletin Oficial del Estado1<' en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores, 

Anundo-extracto de convocatoria de concurso-oposici6n, 
pmmoci6n interna, de Oficial Medınico Conductor de Autom6viles 

Plazas a cubrir: Dos Oficiales Mecanicos Conductores de Auto
m6viles, induidas en el grupo 0 Escala de Administraciôn Especial, 
subgrupo 0 subescala Servicios Especiales, dase Personal de Ofi
cios, y dotadas con los emolumentos correspondientes al grupo 
de c1asificacl6n D del articulo 25 de la tey 30/1984, de 2 de 
agosto, y demas que correspondan, de conformidad con la legis
laciôn vigente. 

Si las plazas reservadas a promoci6n intema quedaran vacan
tes, acreceran las del turno libre. 

Procedimiento de selecci6n: A traves de concurso-oposici6n, 
promociôn interna, 

Plazo de presentaci6n de instancias: Sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de publicaciôn del presente anuncio
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado1<'. 

Publicidad de la convocatoria: El «Boletin Oficiah, de la pro
vincia numero 13, de 30 de enero de 1998, la publica integra
mente, y el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha.j. numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio~extracto de la con
vocatoria. 

En el «Boletin Oficiah~ de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaciôn se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso-oposiciôn, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraciôn de los meritos alegados por los concur~ 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con
vocatoria, siendo la publicaciôn en estos determinante del comien
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del «Boletin Oficial del Estado» en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores. 

Anuncio-extracto de convocatOr1a de concurso-oposici6n, 
promoci6n interna, de Top6grafo 

Plazas a cubrir: Un Top6grafo, incluida en el grupo 0 Escala 
de Administraci6n Especial, subgrupo 0 subescala Tecnica, dase 
Tecnicos medios, y dotadas con los emolumentos correspondientes 
al grupo de c1asificaCı6n B del articulo 25 do la toy 30/1984, 
de 2 de agosto, y demas que correspondan, de conformidad con 
la legislaci6n vigente. 

Procedimiento de selecci6n: A traves de concurso-oposici6n, 
promoci6n interna, 

Plazo de presentaci6n de instancias: Sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de publicaci6n del presente anuncio
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 

Publicidad de la convocatoria: Ei «Boletin Oficiah, de la pro
vincia numero 14, de 2 de febrero de 1998, la publica integra
mente, y el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio-extracto de la con
vocatoria, 

En el «Boletin Oficial" de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaci6n se publicara la resoluci6n aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso-oposici6n, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraciôn de los meritos alegados por los concur· 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con
vocatoria, siendo la publicaci6n en estos determinante del comien
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos, 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del «Boletin Oficial del Estado» en que se publique 
el extracto referido en tos apartados anteriores. 

Anuncio-extracto de convocatoria de concurso-oposici6n, 
pmmod6n intef'fla, de Cocinem 

Puestos a cubrir: Dos Cocineros, dotadas con tos haberes 
correspondientes segun la normativa laboral y el Convenio Colec
tivo para el Personal Laboral de la excelentisima Diputaciôn Pro
vincial de Albacete, aprobado por Acuerdo Plenario de 7 de junio 
de 1994. 

Procedimiento de selecci6n: A traves de concurso-oposici6n, 
promoci6n interna. 

Plazo de presentaciôn de instancias: Sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de publicaci6n det presente anuncio
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado),. 

Publicidad de la convocatoria: EI «Boletin Oficiah, de la pro
vincia numero 14, de 2 de febrero de 1998, la publica integra
mente, y el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha)j. numero 13, 
de 20 de marzo de 1998, publica un anuncio-extracto de la con
vocatoria, 

En el «Boletin Oficial" de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaci6n se publicara la resoluciôn aprobatoria de la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos al concurso-oposici6n, 
asi como la fecha, hora y lugar en que se constituira el Tribunal, 
a efectos de valoraciôn de los meritos alegados por los concur~ 
santes (fase de concurso), y los sucesivos anuncios de la con
vocatoria, siendo la publicaci6n en estos determinante del comien~ 
zo de plazos, a efectos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Los efectos administrativos de la convocatoria se produciran 
desde la fecha del «Boletin Oficial del Estado» en que se publique 
el extracto referido en los apartados anteriores. 

Albacete, 24 de marzo de 1998.-El Presidente, Emigdio de 
MoyaJuan. 

8985 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de fene (A Coruna), referente a la convo~ 
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de A Coruna» numero 
48, de fecha 28 de febrero de 1998, han sido publicadas las con
vocatorias y bases para la provisiôn de las siguientes plazas inclui~ 
das en la oferta pCıblica de empleo de 1997: 


