
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 



plazas de Guardia de la Policia Local. Asimismo, en cumplimiento 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se han publicado en 
el O\Boletin Oficial de la Junta de Andalucia!Jo numero 47, de fecha 
28 de abril de 1998. 

Las instancias podran presentarse en et Registro de Entrada de 
este Ayuntamiento y/o en las Oficinas Municipales Desconcentradas, 
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 publi~ 
caciôn del presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado!Jo, debien~ 
do acompaiiar a las mismas resguardo de haber ingresado en la 
cuenta corriente numero 0182~5695...g9~0017349557, denominada 
~Pruebas selectivas Ayuntamiento de Granada», del Banco Bilbao 
Vizcaya, ofieina institueional, la cantidad de 4.135 pesetas, en 
concepto de derechos de examen, 

Lo que se hace publico para general conoeimiento, 
Granada, 4 de mayo de 1998.-El Tenlente de A1calde, Dele

gado de Personal, Servicios Generales y Organizaeiôn, Jose 
Manuel Urquiza Morales, 

1 2208 RESOLUC/ÖN de 4 de maya de 1998, del Ayunta
miento de Granada, referente a la convocatoria pal'a 
proveer dnco plazas de Cabo de la Policia Local. 

En el ~Boletin Oncial de la Provineia de Granada» numero 84, 
de fecha 15 de abril de 1998, se han publicado las bases que 
regiran en el concurso-oposiciôn, por promociôn interna, convo
cado para provisiôn en propiedad de cinco plazas de Cabo de 
la Pollcia Loca!. Aslmlsmo, en eumplimiento del Real Deere
to 896/1991, de 7 dejunio, se han publicado en el ~Boletin Oficial 
de laJunta de Andalucia» numero 48, de feeha 30 de abril de 1998. 

Las instaneias podran presentarse en el Registro de Entrada 
de este Ayuntamiento y/o en las Ofieinas Municipales Descon
centradas, segun establece la base 2.2 de la convocatoria, 0 bien 
en la forma que detennina 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 O\Boletin Oficial del 
Estado!Jo, debiendo acompaiiar a las mismas (aspirantes que opten 
por el turno de movilidad) resguardo de haber ingresado en la 
cuenta corriente numero 0182-5695-89-0017349557, denomina
da O\Pruebas selectivas Ayuntamiento de Granada!Jo, del Banco Bil
bao Vlzcaya, oficina Institueional, la cantidad de 3.135 pe.etas, 
en concepto de derechos de examen, 

Lo que se hace publico para general conoeimiento. 
Granada, 4 de mayo de 1998,-EI Teniente de Alcalde, Dele~ 

gado de Personal, Servicios Generales y Organizaeiôn, Jose 
Manuel Urquiza Morales, 

1 2209 RESOLUC/ÖN de 4 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Roquetas de Maı' (Almel'ia), I'eferente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Reladones 
Pitblicas, personallaboral. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Almeria». numero 82, 
de fecha 30 de abril de 1998, se han publicado las bases que 
habran de reglr a fin de cubrir en propledad una plaza de Rela
cİones Publicas reservada a personal laboral, mediante el sistema 
de concurso~oposici6n, por promoci6n intema. 

Quienes, reuniendo los requisitos, deseen participar en este 
procedimiento selectivo, deberan presentar instaneias en el Regis~ 
tro General de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almeria), 
o por cualquier medio previsto en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de la. Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
durante el plazo de veinte dias naturales a contar desde la publi~ 
caci6n del presente anuneio en el ~Boletin Oficial del Estado", 

Lo que se hace publico para general conocimiento, 
Roquetas de Mar, 4 de mayo de 1998.-EI Alcalde~Presidente. 

1 221 0 RESOLUC/ÖN de 4 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Santot1a (Cantabria), referente a la con~ 
vocatotıa para proveet' «na plaza de Cabo de la Polieia 
Local. 

En el ~Boletin Oficial de Cantabria» numero 82, de 24 de abril 
de 1998, se publican las bases que han de regir el procedimiento 
de selecei6n de una plaza de Cabo de la Policia Municipal, por 
promoei6n interna y a traves del procedimiento de concurso con 
prueba de aplicaci6n practica, 

Plazo de presentaei6n de instancias: Veinte dias naturales a 
partir de la publicaciôn del presente anuneio en el ~Boletin Oficial 
del Estado», 

Los restantes anuncios relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran en el ~Boletin Oficial de la Comunidad de Cantabria» 
y en el tablôn de anuncİos del Ayuntamiento, segun corresponda, 
de acuerdo con las bases de la convocatoria, 

Santoila, 4 de maya de 1998.-El A1calde, Maximino Valle 
Gannendia. 

1 2211 RESOLUC/ÖN de 4 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Silla (Valenda), referente a la convocatoria 
pat'a pmveer una plaza de Tecnico medio de Conta
bllidad. 

En el ~Boletin Oficiah, de la provincia numero 72 de fecha 25 
de marzo de 1996, se publican las bases que han de regir para 
la provisi6n en propiedad de una plaza de Tecnico medio de Con~ 
tabilidad, por promoci6n intema, 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado!Jo, significandose que los 
sucesivos anuneios relativos a la convocatoria se publicaran uni~ 
camente en el ~Boletin Oficial de la Provineia de Valencia», y en 
el tabl6n de anuneios de esta Corporaeiôn. 

Silla, 4 de mayo de 1998.-El A1calde-Pre.ldente. 

1 221 2 RESOLUC/ÖN de 4 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Urnieta (Gipuzkoa), referente a la convo~ 
catoria pal'a pmveer dos plazas de Guardia de la Poli~ 
eia Local. 

El Pleno del Ayuntamiento de Urnieta (Gipuzkoa), en sesi6n 
de 6 de marzo de 1998, aprob6 las bases que han de regir la 
convocatoria para dos plazas de Policia local, servieio noctumo. 

La. bases han sldo publlcadas en el ,Boletin Oficial de Gui
puzkoa» numero 64, de 6 de abril de 1998. 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publicacİôn de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado», 

Urnleta, 4 de maya de 1998.-El A1calde-Pre.ldente, Jose Igna
eio Liceaga Sagarzaıu. 

1 2213 RESOLUC/ÖN de 5 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Zumarmga (Guipuzcoa), referente a la con~ 
vocatoria para proveer «na plaza de Tecnico medio 
de Cultura y Juventud. 

En el ~Boletin Oficial de Gipuzkoa,) numero 81, de 5 de maya 
de 1998, se publican las bases para la provisiôn en propiedad 
de una plaza de Tecnico medio de Cultura y Juventud, vacante 
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zumarraga, 

Los aspirantes presentaran sus solieitudes, dirigidas al seiior 
Alcaıde~Presidente de la Corporaci6n, en el Registro General del 
Ayuntamiento durante el plazo de veinte dias naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el 
~Boletin Oficial del Estado». Asimismo podran presentarse tal y 


