
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. 


