
Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase PoHcia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Cabo Policia Local. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslflcacl6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Pollcia Local. Numero de vacantes: Dos. Denominaci6n: 
Guardia Policia LocaL. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues~ 
to: Lector~Cobrador. Numero de vacantes: Una. 

Santa Ursula, 7 de abril de 1998.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

1 2202 RESOLUCIÔN de 8 de abril de 1998, del Ayuntamiento 
de Benejama (Alieante), por la que se anunda la oferta 
de empleo publico para 1998. 

Provincia: Alicante. 
Corporaciôn: Benejama. 
Nomero de c6digo: 03023. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de marzo de 1998. 

Fundonarios de earreı-a 

Grupo segon el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Benejama, 8 de abril de 1998.-El Secretario.-Visto bueno, 
.IAlcalde. 

12203 RESOLUCIÔN de20 deabril de 1998, de la Diputaci6n 
Provindal de Tarragona, referente a la eonvoeatoıia 
para proveer «na plaza de Maestro de Taller. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona)~ numero 
88, de 17 de abril de 1998, se publican integramente las siguientes 
bases, aprobadas por el Pleno de la Diputaci6n de Tarragona de 
2 d. abril d. 1998: 

Bases especificas que han de regir la provisi6n, mediante con~ 
curso~oposiciôn restringido, de una plaza de Maestro de Taller, 
grupo B, Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase de Cometidos Especiales, para el Colegio publico 
de Ensefianza Especial ~Sant Jordh;, en Tortosa. 

Las instancias se dirigiran al ilustrisimo sefior Presidente de 
la Dlputaci6n de Tarragona, paseo de Sant Antoni, 100, c6dlgo 
postal 43071 Tarragona. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rales a partir del siguiente de la ultima publicaciôn de este extracto 
en el ~Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia)~ 0 en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi~ 
caran unicamente en el tablôn de anuncios de la Corporaciôn 
y en el ,<Boletin Oficial» de la provincia. 

Tarragona, 20 de abril de 1998.-El Secretario general acci~ 
dental, Pedro Juan Torrent Ribert. 

1 2204 RESOLlJCIÔN de 28 de abril de 1998, del Ayunta
miento de GI'anada, referente a la convocatoıia para 
proveer dos plazas de Sargento de la Policia Loeal. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 84, 
de fecha 15 de abril de 1998, se han publicado las bases que 
regiran en et concurso~oposiciôn, por promociôn interna, convo~ 
cado para provisi6n en propiedad de dos plazas de Sargento de 

la Policia Local. Asimismo, en cumplimiento del Real Decre~ 
to 896/1991, de 7 dejunio, se han publicado en el 11Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» numero 45, de fecha 23 de abril 
de 1998. 

Las instancias podran presentarse en el Registro de Entrada 
de este Ayuntamiento y/o en las Oficinas Municipales Descon~ 
centradas, segun establece la base 2.2 de la convocatoria, 0 bien 
la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaciôn del presente anuncio en el ,<Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 28 de abril de 1998.-EI Teniente de Alcalde Dele~ 

gado de Personal, Servicios Generales y Organizaciôn, Jose 
Manuel Urquiza Morales. 

12205 RESOLUCIÔN de 28 de abril de 1998, del Ayunta
miento de Granada, I'eferente a la eonvoeatoria para 
proveeı' t"es plazas de Subofidal de la Policia Loeal. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Granada)~ numero 84, 
de fecha 15 de abril de 1998, se han publicado las bases que 
regiriın en el concurso-oposiciôn, por promociôn interna, convo
cado para provisiôn en propiedad de tres plazas de Suboficial 
de la Policia LocaL. Asimismo, en cumplimiento del Real Decreto 
896/1991, d. 7 d. junio, s. han publicado.n.1 ,Bol.tin Ollcial 
de la Junta de Andalucia)~ numero 45, de fecha 23 de abril de 1998. 

Las instancias podriın presentarse en el Registro de Entrada 
de este Ayuntamiento y/o en las Oficinas Municipales Descon~ 
centradas, segun establece la base 2.2 de la convocatoria, 0 bien 
en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaciôn del presente anuncio en el ~Boletin Oficial del 
Estado)~. 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Granada, 28 d. abril d. 1998.-El Tenl.nte d. Alcalde, D.I.

gado de Personal, Servicios Generales y Organizaci6n, Jose 
Manuel Urquiza Morales. 

12206 RESOLUCIÔN de 30 de ab,;1 de 1998, del Ayunta
miento de Terradillos (Salamanea), referente a la eon~ 
voeatoria para proveer «na plaza de Operario, per~ 
sonallaboral. 

En el ~Boletin Ofidal de la Provincia de Salamanca)~ numem 78, 
de fecha 27 de abril de 1998, y ,Boletin Oficial de la Junta de 
Castilla y Leôn» numero 58, de fecha 26 de marzo de 1998, se 
publican integramente las bases para la provisi6n mediante con~ 
curso~oposiciôn de una plaza de Operario de Servicios Multiples 
(Especialista en Albafiileria), de la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento. 

Las instancias dirigidas al Alcaıde~Presidente de esta Corpo~ 
raci6n, se presentaran en el Registro General de este Ayuntamien~ 
to, en el plazo de veinte dias naturates contados a partir del siguien~ 
te a aquel en que aparezca inserto este anuncio en el ~Boletin 
Oficial del Estado". 

Los sucesivos anundos se publicariın en la forma establecida 
en las mencionadas bases. 

T.rradillos, 30 d. abril d. 1998.-EI Alcald., Migu.1 A. Jarrin 
Bosque. 

12207 RESOLUCIÔN de 4 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Granada, referente a la convoeatoria para 
proveer 26 plaza.9 de Guardia de la Policia Loeal. 

En el 11Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 84, 
de 15 de abril de 1998, se han publicado tas bases que regiriın 
en la oposici6n Iibre convocada para provisiôn en propiedad de 26 


