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RESOLUC/ÖN de 18 de diciembre de 1997, del Ayuntamiento de Cabez6n de la Sul (Cantabria), referente
a la convocatotıa pat'a pt'Oveer «na plaza de Cabo
de la Policia Local.

vincia numero 234, de 10 de diciembre de 1997, se publican
las bases para la provisi6n de una plaza de Operario de la plantilla
laboral, mediante concurso~oposiciôn.

Aprobadas tas bases generales y convocatorİa de pruebas selectivas para cubrir por personaJ funcionario, correspondiente a la
oferta de empleo publico de 1997, y publicada integramente en
et ~Boıetin Oficial de Cantabria» numero 235, de fecha 25 de
noviembre de 1997, de conformidad con dichas bases se convoca
la provisi6n, mediante concurso y por el sistema de promociôn
interna, una plaza de Cabo de la Policia Local, vacante en la

vincia numero 234, de 10 de diciembre de 1997, se publican
las bases para la provisi6n de una plaza de Auxiliar de Admi~
nistraci6n General de la plantilla de funcionarios, mediante oposici6n libre.
Las solicitudes para tomar parte en dichos procesos selectivos
se presentaran en el Registro General de este Ayuntamiento 0
en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la fecha de esta publicaci6n.

plantilla de luncionarios de este Ayuntamiento,
Et plazo de presentaci6n de

insİancias

sera de

veinİe

dias natu-

rales, a contar desde la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado)~.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~
canın en et «Boletin Ofidal de Cantabria».

En el ,Boletin Oficial de la Junta de Andalucia" numero 137,
de 20 de novlembre de 1997, y en el ,Boletin Ollclal» de la pro-

Lo que se hace publico para general conodmiento.

Alhaurin el Grande, 22 de diciembre de 1997,-El Alcalde-Presidente, Jose Ortega perez.

Cabez6n de la Sal, 18 de diciembre de 1997,-El Alcalde-Presidente, Santiago Ruiz de la Riva.
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vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Administraci6n General, laboral.

RESOLUC/ÖN de 19 de diciembı'e de 1997, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), refeı'ente a la con-

vocatoria para proveer una plaza de Conductor.

En el ,Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid" numero 299,
de fecha 17 de diciembre de 1997, se publican integramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Gala~
pagar (Madrid), para proveer, mediante concurso~oposici6n libre,
una plaza vacante de Conductor en general de n?gimen de laboral
fijo, de la Escala de Servidos Especiales, subescala Personal de
Oficios, dotada con los emolumentos del grupo D.
El plazo de presentaci6n de instancias sera de veintiseis dias
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»>.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran unicamente en el O\Boletin Oficial de la Comunidad de

RESOLUC/ÖN de 22 de diciembre de 1997, del Ayuntamiento de Cafiamero (Caceres), referente a la con-

En el ,Boletin Olicial de la Provincia de Caceres" numero 290,
de fecha 19 de diciembre de 1997, aparecen publicadas las bases
para la provisiôn, en propiedad, por el procedimiento de con~
curso-oposiciôn, de una plaza de Auxi1iar de Administradôn Gene-

ral, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
Ei plazo de presentaci6n de instancias sen'i de veinte dias natu~
rales, a contar desde la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Esta.do»>.
Los sucesivos anuncios se pub1icarim en el .ıo:Boletin Oficial de
la Provincia de Ciıceres».
Cafiamero, 22 de didembre de 1997.-El Alcalde-Presidente,
Marcial Cortijo Parralejo.

Madrid)~.

Galapagar, 19 de diciembre de 1997.-EI Alcalde, Eugenio de

Pablo Andr.s,
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RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre de 1997, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), referente a la con~
vocatoıia

para pl'Oveel' una plaza de Subaltel'1lO.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 299,
de fecha 17 de diciembre de 1997, se publican integramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Gala~
pagar (Madrid), para proveer, mediante concurso~oposici6n libre,
una plaza mas vacantes que puedan producirse hasta el momento
de la celebraci6n de las pruebas de Subaltemo en regimen funcionarlal, de la Escala de Seıvicios Generales, subescala Subal~
ternos, dotada con los emolumentos del grupo E.
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veintiseis dias
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicad6n de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»).
Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se
publicarim unicamente en el O\Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid»>.
Galapagar, 19 de diciembre de 1997.-El Alcalde, Eugenio de

Pablo Andres,
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RESOLUC/ÖN de 22 de diciembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Alhaurin el Grande (M6.1aga), rejerente
a la convocatoıia pal'a pl'Oveel' una plaza de Auxiliar
de Administmd6n General y otra de Operario.
En el '1Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 135,
de 20 de noviembre de 1997, y en el «Boletin Oficiah) de la pro-

RESOLUC/ÖN de 22 de diciembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Caiiamero (C6.ceres), rejerente a la con~
vocatoıia para proveer una plaza de Auxiliar de Administradon Geneı'al.
En el '1Boletin Oficial de la Provincia de Ciıceres» numero 290,
de fecha 19 de diciembre de 1997, aparecen publicadas las bases
para la provisi6n, en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposiciôn, por promoci6n interna, de una plaza de Auxiliar
de Administraci6n General, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento de Cafiamero.
El plazo de presentaci6n de instancias senı de veinte dias naturales, a contar desde la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin

Oficial del Estado",
Los sucesivos anundos se publicarim en et '1Boletin Ofidal de
la Provincia de Caceres)~.
Cafiamero, 22 de diciembre de 1997 .-El
Marcial Cortijo Parralejo.
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A1calde~Presidente,

RESOLUC/ÖN de 22 de diciembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Chiclana de la Fl'Ontera (Ciıdiz), referente
ala convocatoria para pl'Oveel' una plaza de Al'quitecto
tecnico.

En el O\Boletin Oficial del Estado)~ numero 277, de fecha 19
de noviembre de 1997, se publico el anuncio relativo al plazo
de presentaci6n de instancias para la provisi6n de una plaza de
Arquitecto tecnico.
Advertido error, donde dice: .ıo:veinte dias hiıbiles»>, debe decir:
«veinte dia naturales»>, de conformidad con la base tercera de la
convocatoria.

