
ADMINISTRACION LOCAL 

14821 RESOLUCı6N de 13 de mayo de 1998, del Consorcio 
para la Recuperaci6n Econ6mica de la Actividad de 
la Marina Alta, CREAMA (Alicante), referente a la conM 

vocatoıia paf'u pmveeı' una plaza de Gerente, personaJ 
luboral. 

En et .. Bületin Ofida! de la Provincia de Alicante» de fecha 
11 de abril de 1998, se publican integramente tas bases de la 
convocatoria p(ıblica para la provisiôn, mediante contrato laboral 
indefinido, de la plaza de Gerente del Consorcio. 

Et plazo de presentaciôn de instancias sera de quince dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
esİe anuncio en et .. Bületin Oficial de! Estado», 

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
caran unicamente en et .. Bületin Oficial de la Provincia de Alicante)~. 

Denia, 13 de mayo de 1998.-EI Presidente, Pedro L. Barrios 
Canales. 

14822 RESOLUCı6N de 18 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Ondarroa (Vizcaya), referente a la convoM 
catona para proveer una plaza de Tecnico de Archivo 
y Biblioteca. 

En et .. Boletin OCicial de Bizkaia» numero 88, de 13 de mayo 
de 1998, se publican integramente las bases de la convocatoria 
realizada por el Ayuntamiento de Ondarroa, para proveer, medianM 
te el procedimiento de concursoMoposici6n, una plaza de Tecnico 
de Archivo y Biblioteca, perteneciente al grupo B de clasificaci6n 
de la Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica, dase 
Tecnico Medio, con perfil lingilistico 4, vacan!e en la plantilla 
de funcionarios. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del presente 
anuncio en el ,<Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el '<Boletin Oficial de Bizkaia)~ y tablôn 
de anuncİos del Ayuntamiento. 

Ondarroa, 18 de mayo de 1998.-El Alcalde, Aitor Maruri 
Txurruka. 

14823 RESOLUCı6N de 18 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Ondcirroa (Vızcaya), referente a la convo
catona para proveer una plaza de Operano, personal 
laboral, 

En el ,Boletin Oficial de Bizkaia" numero 88, de 13 de mayo 
de 1998, se publican integramente las bases de la convocatoria 
realizada por el Ayuntamiento de Ondarroa, para proveer, median
te el procedimiento de concursoMoposiciôn, una plaza de Operario, 
con perlillingüistico 1, vacante en la plantilla de contratados labo
rales indefinidos. 

EI plazo de admisiôn de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partlr del siguiente al de la publicacl6n del presente 
anuncİo en el ,<Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el ,<Boletin Oficİal de Bizkaia>Jo y tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Ondarroa, 18 de mayo de 1998.-EI Alcalde, Aitor Maruri 
Txurruka. 

14824 RESOLUCı6N de 26 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Los Alcazares (Murda), referente a la conM 

vocatotıa pat'a proveer tt'es plazas de Agente de la 
Policia Local, 

En el ,<Boletin Oficial de la Regiôn de Murcİa)~ numero 79, del 
dia 6 de abril de 1998, asi como rectificaciones insertadas en 
el '<Boletin Oficial de la Regiôn de Murcİa>Jo numeros 107 y 118, 
de los dias 12 y 25 de mayo de 1998, se contienen las bases 
de la convocatoria para la provisi6n, mediante oposiciôn, de tres 
plazas de Agentes de Policia Local, vacantes en la plantilla de 
funcionarios. 

Presentaciôn de instancias: Se dirigiran al Alcalde-Presidente 
de la Corporaciôn y se presentaran en el Registro General del 
Ayuntamiento, los dias laborables, de nueve a catorce horas, 0 

en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

Plazo de presentaciôn: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca insertado este extracto en el ;.;BOM 
letin Oficia! del Estado)~. 

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncİos que 
se deriven de la convocatoria se publicaran en el ;.;Boletin Oficial 
de la Region de Murcİa>Jo y en el tablôn de edictos de esta Cor
poraci6n. 

Los Alcazares, 26 de mayo de 1998.-El AIcaldeMPresidente, 
Juan Escudero Sanchez. 

14825 RESOLUCı6N de 26 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Monôvar (Alicante), referente a la convo M 

catona para proveer dos plazas de Guardia de la Po/iM 
cia Local. 

En el ,Boletin Oflcial de la Provincia de Alicante" numero 112, 
de fecha 20 de mayo del presente, se publican las bases generales 
que han de regir el concurso de movilidad y la oposicion libre 
para cubrir, con caracter de funcionario, dos plazas de Guardia, 
con destino a la Policia Local de este Ayuntamiento, induidas 
en la oferta de empleo publico del presente ano 1998. 

La presentaci6n de solicitudes para tomar parte en el concurso 
de movilidad y la oposiciôn libre se presentaran, en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la 
publicaciôn en el ,<Boletin Oficial del Estado)), del presente edicto, 
en el Registro General del Ayuntamiento, pudiendose presentar 
tambien en la fonna que determina el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del ProM 
cedimiento Administrativo Comun. 

Monôvar, 26 de mayo de 1998.-EI Alcalde, Jose Gines Rico. 

14826 RESOLUCı6N de 26 de maya de 1998, del Ayuııta
miento de Sant Feliu de Guixols (Gimna), refel'ente 
a la convocatona para proveer vanas plazas, 

En el ,<Boletin Oficial de la Provincia de Girona)~ numero 68, 
de 21 de mayo de 1998, se publica integramente la convocatoria 
de concursos y concurso-oposici6n, para la provisi6n de las 
siguientes plazas vacantes en las plantillas de personal funcionario 
y laboral fijo: 

Pel'sonal fundonUllo 

Una plaza Jefe Secciôn Presupuestos. TAG. 
Dos plazas Auxiliar Administrativo. 
Una plaza Auxiliar Administrativo (sistema movilidad horizontal). 
Una plaza de Inspector Jefe de la Policia Local. 
Una plaza de Sargento de la Policia Local (promociôn interna). 
Tres plazas de Agente de la Policia Local (movilidad interad-

ministrativa) . 


