
Una plaza de Policia Local, por et sistemə de oposici6n Iibre. 
Una plaza de Oficial de Limpieza de escuelas y edificios muni

cipales, por el sistema de promociôn interna por concurso-opo
siciôn entre et personaJ lahoraL 

Et plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en la oposici6n libre y en et concurso-oposici6n, respectivamente, 
es de veinte dias naturales contados a partir del dia siguiente 
ala publicaciôn de esİe anuncio en et ~Boıetin Oficial de! Estado». 

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serim publicados 
en et .ıo:Boletin OficiaL, de la provincia y en el tabl6n de edictos 
de este Ayuntamiento. 

Fene, 24 de marzo de 1998.-El Alcalde, Jose Maria Rivera 
Arnoso. 

8986 RESOLUCIÔN de 24 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Lucena, Patronato Deportivo Municipal 
(Cal'doha), referente a la convocatoria paı'a pf"()Veer 
una plaza de Administrativo de Administraci6n 
Geneı'al. 

En el ;o;Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)~ numero 6, 
de fecha 17 de enero de 1998, y en el «Boletin Oficial de la Pro~ 
vincia de C6rdoba» numero 61, de fecha 16 de marzo de 1998, 
fueron publicadas las bases para la provisi6n, en propiedad, de 
una plaza de Administrativo, adscrita al Patronato Deportivo MuniM 
eipal, con la clasificaei6n que se indicara a continuaei6n, incluida 
en la oferta de empleo publico de 1997, aprobada por acuerdo 
plenario de fecha 29 de abril de 1997. 

Escala: Administraci6n General. 
Subescala: Administrativa. 
Grupo de dasificaci6n: C. 
Procedimiento de selecci6n: ConcursoMoposici6n libre. 

Ei plazo de presentaci6n de solicitudes, sera de veinte dias 
naturales, a contar del siguiente al de la publicad6n de este anun~ 
eio en el ;o;Boletin Oficial del Estado", 

Los sucesivos anuneios relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran en el ;o;Boletin Ofieial de la Provincia de C6rdoba» 
y en el tabl6n de anuncios de este excelentisimo Ayuntamiento. 

Lucena, 24 de marzo de 1998,-EI Alcalde, Antonio RuizMCaM 
nela Evangelista. 

8987 RESOLUCIÔN de 25 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Alcantarilla (Murcia), referente a la conM 

vocatona para proveer una plaza de Sargento de la 
Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia» numero 64, del 
dia 18 de marzo de 1998, se publican, integramente, las bases 
del concurso~oposiei6n de la convocatoria para la provisi6n, en 
propiedad, mediante promoei6n interna, de una plaza de Sargento 
de la Policia Local, vacante en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento de Alcantarilla. 

La mencionada plaza a proveer, mediante la presente convo~ 
catoria, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria, sean Cabos de la Policia 
Local del excelentisimo Ayuntamiento de Alcantarilla, con una 
antigüedad minima de dos afios y estlm en posesi6n del titulo 
de Bachiller Superior, Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. 

Los aspirantes deberan presentar instancia en el Registro Gene~ 
ral de este Ayuntamiento, dirigidas al sefior Alcalde~Presidente, 
durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de extracto de la convocatoria en 
el ;o;Boletin Ofieial del Estado)~, 

Alcantarilla, 25 de marzo de 1998,-El Alcalde~Presidente, 
Utzaro Mellado Sanchez. 

8988 RESOLUC/ÖN de 25 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Banyoles (Girona), referente a la convo
catoria para pt'Oveer una plaza de Tecnko de Adm;
nistraciôn General. 

Medlante resoluci6n de Alcaldia numero 332 del dia 24 de 
marzo de 1998, ha sido convocada, para su provisi6n en pro~ 
piedad, la plaza que a continuaci6n se relaciona, la cual figura 
en la oferta publica de empleo para 1998. 

Numero de vacantes: Una, Grupo: A. Escala: Administraei6n 
General. Subescala: Tecnica, Denominaci6n: Tecnico de AdmiM 
nistraci6n General. Acceso: Libre. Sistema de selecei6n: ConcurM 
so~oposici6n. Nivel de CD: 23. 

EI texto integro de las bases que han de regir la convocatoria 
de .sta plaza fue publicado en .1 ,Boletin Oficial de la Provincia 
de Glrona» numero 37, de 17 de marzo de 1998 y en el tabl6n 
de anuncios de la Casa Consistorial. 

EI plazo para presentar instancias sera de veinte dias naturales 
a contar desde el siguiente al de la ultima publicaci6n de este 
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» 0 

en el ;o;Boletin Ofieial del Estado". 
Los sucesivos anuneios relaeionados con la presente convo~ 

catoria se publicaran en el tablôn de anuneios de la Casa ConM 
sistorial. 

Banyoles, 25 de marzo de 1998,-EI Alcalde, Joan Solana 
Figueras, 

8989 RESOLUCIÔN de 25 de maı'zo de 1998, del Ayun
tamiento de Elda (Alicante), I'eferente a la convoca~ 
tona para proveer una plaza de Delineante, 

Aprobada por el excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en sesi6n 
celebrada el dia 17 de octubre de 1997, por el presente se con~ 
vocan pruebas selectivas para la provisi6n, en propiedad, de la 
plaza que seguidamente, con sus caracteristicas, se relaciona, 
correspondiente a la oferta de empleo publico del ejercicio 
de 1997. 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n: Delineante, Sistema 
de selecei6n: Concurso~oposici6n libre, Clasificaci6n: C. 

La meneionada plaza esta dotada con el sueldo correspondiente 
a dicha clasificaci6n, dos pagas extraordinarias y demas retribu~ 
eiones y emolumentos que correspondan con arreglo a la legis~ 
laei6n vigente y acuerdos municipales. 

Las bases especifica de esta convocatoria han sido publicadas, 
integramente, en el ;o;Boletin Ofieial de la Provineia de A1icante» 
numero 254, de fecha 5 de noviembre de 1997, y en el ;o;Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana)) numero 3117, de 7 de 
noviembre de 1997, quedando expuestas en el tablôn de edictos 
de este Ayuntamiento, y tas bases generales que rigen las con~ 
vocatorias de las pruebas selectivas para la provisiôn de plazas 
de personal funeionario y laboral, vacantes en las plantillas de 
este Ayuntamiento, fueron publicadas en el «Boletin Ofldal de 
la Provincia de Alicante» numero 159, de 14 de julio de 1997 
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valencİana» numero 3053, 
de f.cha 8 de agosto d.1997. 

EI plazo para la presentaci6n de instaneias es de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaei6n de este 
anuncio en el ;o;Boletin Oficial del Estado», 

Los siguientes anuncios que desarrollaran esta convocatoria 
se publicaran en el ;o;Boletin Oficial de la Provincia de A1icante» 
y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Elda, 25 de marzo de 1998,-El Alcalde, Juan Pascual Azorin 
Soriano. 

8990 RESOLUCIÔN de 25 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de L'Escala (Girona), rejerente a la convo M 

catoria paı'a proveer una plaza de Auxiliaı' de Admi~ 
nistraci6n General. 

En el ;o;Boletln Oficiah, de la provineia numero 39, de fecha 
21 de marzo de 1998, se inserta la convocatoria de tas bases 



referentes a la oposiciôn Iibre para la provisi6n de una plaza de 
Auxiliar de Administraciôn General, vacante en la plantilla de per
sonal funcionario de este Ayuntamiento (Escala de Administraciôn 
General) y que esta incluida en la oferta de empleo para el ano 
1998, 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natıı
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)~. 

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicanın en 
el «Boletin Oficial» de la provincia. 

L'Escala, 25 de marzo de 1998.-EI A1calde, Josep M. Gııinarl 
Sola, 

8991 RESOLUCION de 25 de mal'Zo de 1998, del Ayun
tamiento de Mondejaı' (Guadalajara), refel'ente a la 
convocatoıia para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administraci6n Geneı'al. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Guadalajara» nume
ro 15, de 4 de febrero de 1998, y en el «Diarlo Oficial de Castilla-La 
Mancha)~ numero 11, de 6 de marzo, aparecen publicadas las bases 
y convocatoria para proveer, en propiedad, la siguiente plaza: 

Una plaza de Auxiliar, subescala Auxiliar, Escala de Adminis
traciôn General, en el sistema de concurso-oposiciôn libre. 

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas selec
tivas se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, 0 

bien en los registros que determina el arliculo 38, apartado 4, 
de la Ley 30/1992, de Reglmen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a parlir del siguiente al de la 
inserci6n del anııncio en el «Boletin Oficial del Estado». A la ins
tancia se acompafiara resgııardo de ingreso bancario efectuado, 
directamente 0 portransferencia, en la cuenta 0036-3110000211 
de la Caja de Guadalajara, del imporle de los derechos de examen, 
que estfm fijados, segun establecen las bases de la convocatoria, 
en la cantidad de 2.000 pesetas. Podra acompafiarse, en su caso, 
resguardo de giro postal 0 telegrafico efectuado. En dicho res
guardo se hara constar el texto: «Pruebas para Auxiliar)~. Aquellos 
aspirantes que reunen ml!:ritos para tomar parte en la fase de con
curso 10 manifestaran asi en la instancia, alegando los ml!:ritos 
que poseen y acompafiando justificantes de los mismos. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria seran expııestos 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Mondl!:jar y publi
cados, unicamente, en el «Boletin Oficial» de la provincia. 

Mondejar, 25 de marzo de 1998.-EI AlcaJde, Mariano Eusebio 
L6pez, 

8992 RESOLUC/ÖN de 26 de mano de 1998, del Ayun
tamiento de Casaıiche (Sevilla), refeı'ente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la 
Policfa Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» numero 70, 
de 26 de marzo de 1998, aparecen publicadas tas bases que han 
de regir la oposici6n libre para proveer dos plazas de Policia Local. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias hlıbi
les, a contar del siguiente al de la publicaci6n de la presente con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposiciôn se 
publicaran en et «Boletin Oficiat de la Provincia de Sevilla» y en 
el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Casariche, 26 de marzo de 1998.-El Alcalde, Francisco Parra
do Giraldez. 

8993 RESOLUC/ÖN de 26 de marıo de 1998, del Ayun
tamiento de Elgoibar (Guipuzcoa), referente a la con
vocatoıia para proveer una plaza de Administrativo 
de Administmd6n General. 

En et «BoJetin Oficial de Guipuzcoa)~ numero 55, de fecha 24 
de marzo de 1998, se publican integramente las bases de la con-

vocatoria para cubrir, mediante concurso-oposici6n Iibre, una pla
za de Administrativo de Administraciôn General. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Bo1etin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anııncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de Guipuzcoa)~ y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Elgoibar, 26 de marzo de 1998.-EI A1calde, Guillermo Garate. 

8994 RESOLUC/ÖN de 26 de marıo de 1998, del Ayun
tamiento de Langreo, Patronato Munidpal de Depor
tes (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial, personal laboral. 

Con fecha 19 de marıo de 1998, paginas 3016, 3017, 3018 
y 3019, se publican en el «Boletin Oficial del Principado de Asturias 
y Provincia» (BOPAP), la convocatoria para proveer la siguiente 
plaza, perteneciente a la plantilla del personal fijo al servicio de 
este Patronato. 

Personallaboral 

Una plaza de OficiaJ de Segunda de Mantenimiento, con destino 
al Patronato Municipal de Deportes, oferta publica de empleo 
de 1998, 

Las instancias para tomar parte en las pruebas al efecto de 
proveer la plaza anteriormente indicada deberan presentarse por 
los interesados en el plazo de veinte dias naturales a contar del 
siguiente a la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado)~, y se digiriran al senor Presidente del Patronato 
Municipal de Deportes, haciendo expresa menciôn de que se cum
plen todos los requisitos establecidos en las bases de selecci6n 
y demas legislaciôn vigente. 

Langreo, 26 de marıo de 1998.-EI Presidente del Patronato, 
Jose Emilio Moran Femandez. 

8995 RESOLUC/ÖN de 26 de marıo de 1998, del Ayun
tamiento de Tora (Lleida), referente a la convocatoıia 
para proveer una plaza de Tecnico Auxiliar de Biblio
teca, peı·sona"abom'. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Lleida» numero 37, 
de fecha 26 de marzo de 1998, se publica convocatoria y bases 
para cubrir un puesto de trabajo de personal laboral del Ayun
tamiento de Tora, correspondiente a la oferta de empleo publico 
del afio 1998, que a continuaci6n se relaciona: 

Denominaci6n del puesto: Plaza de TecnIco Auxiliar de Biblio
teca. 

Nivel de titulaci6n: Bachillerato, Formaci6n Profesional de 
segundo grado 0 equivalente. 

Dedicaci6n: Media jornada. 
Numero de plazas: Una. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento dentro de los veinte dias naturales siguientes al de la 
publicaciôn de este anuncio en e1 «Boletin Oficial de1 Estado)~. 

Tambii!:fl podran presentarse en la forma prevista en el articu-
10 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficiah~ de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Tora, 26 de marzo de 1998.-Et Alcalde, Antoni Ferrer i Farre. 


