
Personal laboral fıjo 

Una plaza de Tecnico Informatico. 
Una plaza de Director de Centro Civico. 
Una plaza de Conserje de Centro Civieo. 

Las instancias, con la documentaci6n exigida, solicitandotomar 
parte en la convocatoria, se presentaran dentro del plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de 
la convocatoria en el ~Diario Oficial de la Generalitat de Cata
lunya)~, en el Registro General de este Ayuntamiento, 0 en la forma 
que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria 
se publicarim iınicamente en el ,Boletin Olicial de la Provincia 
de Girona)~ y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Sant Feliu de Guixols, 26 de maya de 1998.-El A1calde, Antoni 
Juanals i Roman. 

14827 RESOLUC/ÖN de 27 de mayo de 1998, del Ayunta
mıento de El Tanque (Santa Cı-UZ de Teneıife), I'efe
rente a la convocatorla para proveer dos plazas de 
Guardia de la Polida Local. 

Et Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dia 25 de febrero 
de 1998, aprobô las bases reguladoras de las convocatorias para 
cubrir las siguientes plazas vacantes, correspondientes a la oferta 
de empleo publico del Ayuntamiento para 1998: 

Pollcia Loeal (grupo D): Una plaza. Oposici6n IIbre. 
Policia Local (grupo D): Una plaza. Concurso-oposiciôn. 

Dichas bases han sido publicadas en el ~Boletin Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerİfe)Jo, nômero 61, de fecha 22 
de mayo de 1988. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaciôn del presente 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado»). 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicaran en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife)Jo y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

El Tanque, 27 de mayo de 1998.-El Alcalde, Faustino Alegria 
Hernandez. 

14828 RESOLUC/ÖN de 28 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Pego (Alicante), referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Guardia de la Polida Local. 

En el ~Diario Oficial de la Generalitat Valenciana!Jo nômero 
3.251, de 27 de mayo de 1998, y ~Boletin Oficiah) de la provincia 
numero 81, de 8 de abril de 1998, se publicaron las bases integras 
de las pruehas selectivas para la provisiôn, en propiedad, mediante 
el sistema de oposiciôn libre, de una plaza de Guardia de la Policia 
Loea\. 

El plazo para la presentaciôn de instancias sera de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado!Jo. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos solamente mediante anuncios en el ~Boletin Oficiahı· de 
la provincia y tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Pego, 28 de maya de 1998.-El A1calde, Carlos Pascual Sastre. 

14829 RESOLUC/ÖN de 28 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Pica,9sent (Valenda), refeı'ente a la convo
catoıia para proveer vaıias plazas. 

Se convocan pruebas selectivas de las siguientes plazas, inclui
das en la oferta pôblica de empleo 1998. 

Plazas fundonarlales 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase de Policia Local. Nômero de vacantes: Dos. Deno
minaci6n: Cabo de la Policia Local. Tipo de selecciôn: Promociôn 
interna. 

Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Espe
ciales, c1ase de Policia LocaL. Numero de vacantes: Una, mas 
vacantes que se produzcan, incluido turno de movilidad. Deno
minaci6n: Guardia de la Policia Local. Tipo de selecciôn: Opo
sici6n libre. 

Que se procede a la publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Esta
do)~, siendo el plazo de presentaciôn de instancias de veinte dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se publicanın en el ~Boletin Oficiah~ de la provincia y en el 
tabl6n de anunclos de la Casa Consistorial. 

Picassent, 28 de mayo de 1998.-El Alcalde-Presidente, Juan 
C. Herrero de Lara. 

14830 RESOLUC/ÖN de 29 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de I-~ortuna (Murcia), referente a la convoca
torla para proveer tres plazas de Agente de la Polida 
Local. 

En el ~Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia!Jo nômero 101, 
de 5 de maya de 1998, se publlcan integramente las bases de 
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Fortuna (Murcia), 
para la provisi6n, en propiedad, por el sistema de oposici6n libre, 
de tres plazas de Agente de Policia Local. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaCı6n de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado!Jo. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Regi6n de Mur
cia!Jo y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Fortuna, 29 de maya de 1998.-El Alcalde accidental, Juan 
Alacid perez. 

14831 RESOLUC/ÖN de 1 de junio de 1998, del Ayuntamlen
to de Molina de Segura (Mw'da), t'eferente a la con
vocatorla para proveer varlas plazas. 

En el ,Boletin Ofieial de la Regi6n de Mureia .. aparecen publi
cadas integramente las bases de las convocatorias que a conti
nuaci6n se especifican para la provisi6n de varias plazas vacantes 
en la plantilla del personal funcionario de este Ayuntamiento e 
incluidas en la oferta de empleo de 1997. 

,Boletin Ofidal de la Region de Murcia .. numero 116, de lecha 
22 de mayo de 1998: 

Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. Clase: Policia LocaL. Grupo D. Denominaci6n: Agente. 
Nômero de plazas: Ocho. Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 

«Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia)~ nômero 118, de fecha 
25 de mayo de 1998: 

Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Grupo D. 
Denominaci6n: Au:xiliar administrativo. Numero de plazas: Tres. 
Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carlın en el ,Boletin Ofieial de la Region de Murda .. y en el tabl6n 
de edictos de este Ayuntamiento, de acuerdo con 10 dispuesto 
en la legislaci6n vigente. 

Mollna de Segura, 1 de junio de 1998.-El Alealde, Eduardo 
Javier Contreras Linares. 


