
la publicaci6n del anuncio de la convocatoria en el "Boletin Oficial 
del Estado)). 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publiearan unicamente en el ,Boletin Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real» y tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

La Solana, 19 de mayo de 1998.-El Alcalde, Nemesio de Lara 
Guerrero. 

141 02 RESOLUC/ÖN de 20 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Getxo (Vizeaya), referente a la eonvoea
toria para proveer diez plazas de Agente de la Polida 
Loeal. 

En el ~Boletin Oficial de Bizkaia» numero 87, de fecha 12 de 
mayo de 1998, se publican las bases de convocatoria y anexos 
de plazas de la plantilla induidas en la oferta publica de empleo 
para 1998 de este Ayuntamiento, que a continuaci6n se relacio
nan: 

Fundonaı'ios de earrera 

Diez plazas de Agente de la Policia Local. Oposici6n libre. 

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente 
proceso selectivo, se dirigirim al sefior Alcalde-Presidente de la 
Corporaci6n y se presentaran en el Registro General de esta debi
damente reintegradas, durante el plazo de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publi
caci6n del presente anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
seran publicados exclusivamente en el ~Boletin Oficial de Bizkaia" 
y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Getxo, 20 de maya de 1998.-El Alcalde. 

141 03 RESOLUC/ÖN de 20 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), refe
rente a la eonvoeatoria para proveer cineo plazas de 
Guardia de la Policia Loeal. 

Extracto del anuncio de convocatoria de la oposici6n libre para 
cubrir en propiedad cinco plazas de Policia Local, de Adminis
traci6n Especial, vacantes en la plantilla del personal funcionario 
de este excelentisimo Ayuntamiento: 

Denominaci6n de la plaza: Policia Local, de Administraci6n 
Especial, encuadrada en la plantilla del personal funcionario. 

Nivel retributivo: Sueldo correspondiente al grupo D, pagas 
extraordinarias, trienios y demas retribuciones complementarias 
establecidas con arreglo a la legislaci6n vigente. 

Referencia a los boletines donde aparecen los datos completos 
de la convocatoria: 

"Boletin Oficial» de la provincia numero 39, de fecha 1 de abril 
de 1998, y numero 55, de feeha 8 de mayo de 1998. 

"Boletin Oficial de Canarias» numero 60, de fecha 18 de mayo 
de 1998. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales a 
partir del dia siguiente a la publicaci6n del presente anuncio, en 
el ~Boletin Oficial del Estado». 

La Orotava, 20 de mayo de 1998.-El Alcalde, Isaac Valencia 
Dominguez. 

141 04 RESOLUC/ÖN de 21 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Beeerrea (Lugo), referente a la eonvo
eatoria para proveer una plaza de Ofidal de Obrcu; 
y Servidos, personallaboral. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» numero 82, 
de fecha 13 de abril de 1998, se publican integramente las bases 
de la convocatoria para la provisi6n de una plaza de personal 
laboral fijo, reservada a la promoci6n profesional 0 interna: 

Denominaci6n: Oficial de Brigada de Obras y Servicios. Gru
po: 04. Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 titulaci6n que 
tenga reconocida su equivalencia. Localizaci6n: Ayuntamiento de 
Becerrea. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado)), las cuales seran con
formes con el modelo oficial que se facilitara en el Ayuntamiento, 
y .eran dirigidas al sellor A1calde-Presidente. 

Becerrea, 21 de mayo de 1998.-El Alcalde-Presidente, Antonio 
Fernandez Pombo. 

1 41 05 RESOLUC/ÖN de 22 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Marehena (Se villa}, referente a la eon
voeatoı'ia para proveer euatro plazas de Guaıdia de 
la Policia Loeal. 

En el "Boletin Oficial de la Junta de Andalucia" numero 42, 
del dia 16 de abril de 1998, y en el ,Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla" numero 112, de fecha 18 de mayo actual, se publican 
la convocatoria y bases para la provisi6n en propiedad, por el 
sistema de oposici6n libre, de cuatro plazas de Guardia Municipal, 
vacantes en la plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de Mar
chena, induida en la oferta de empleo publico de 1996, perte
necientes a la escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, dase Policia Local, categoria Policia, y 
encuadrada en el grupo D del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicaci6n 
de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado)~, 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el "Boletin Oficial de la Provincia de 
Sevilla» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Marchena, 22 de mayo de 1998.-EI Alcalde. 

1 41 06 RESOLUC/ÖN de 25 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Pinseque (Zaragoza), referente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de Coordinadoı' 
Deportivo. 

En el ~Boletin Oficiah~ de la provincia numero 115, de 23 de 
mayo de 1998, y en el ~Boletin Oficial de Arag6n" numero 59, 
de 22 de mayo de 1998, se publica convocatoria y bases para 
la provisi6n en propiedad de la siguiente plaza: 

Una plaza de Coordinador Deportivo del Pabe1l6n polideportivo 
municipal. 

El plazo de presentaci6n de instancias para esta convocatoria 
sera de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
que aparezca publicado este extracto en el "Boletin Oficial del 
Estado». Los sucesivos anuncios se publicaran en el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el "Boletin Oficial de la Pro
vincia de Zaragoza». 

Pinseque, 25 de mayo de 1998.-La Alcaldesa, Maria del Pilar 
Sanchez Tajahuerce. 

141 07 RESOLUC/ÖN de 27 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria), Instituto Muni~ 
dpal de Deportes, referente a la eonvocatoria para 
proveer una plaza de Dit'eetor, personallaboral. 

En el ~Boletin Oficial de Cantabria» se publican las bases para 
proveer mediante concurso libre la plaza que se resena: 

Una plaza de Director de instalaciones del Instituto Municipal 
de Deportes (<<Boletin Oficial de Cantabria)~ numero 101, de 21 
de mayo de 1998). 


