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Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
edictos de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Montilla, 6 de agosto de 1998.—El Alcalde, Antonio Carpio

Quintero.

20737 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1998, del Ayun-
tamiento de Rentería (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Notificador y otra
de Oficial pintor.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa»
número 146, de fecha 5 de agosto de 1998, aparecen publicadas
las bases que han de regir las convocatorias para la provisión
de una plaza de Notificador, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Plazas
de Cometidos Especiales y para la contratación de un Oficial pin-
tor, en turno libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán
en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa».

Rentería, 6 de agosto de 1998.—El Alcalde en funciones, José
Carlos Sánchez López.

20738 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcuéscar (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 179,
de fecha 6 de agosto de 1998, se publican las bases para la con-
vocatoria, por oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos, señalando
que los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Alcuéscar, 7 de agosto de 1998.—El Alcalde-Presidente, José
Antonio Nieto Parra.

20739 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 1998, del Ayun-
tamiento de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Alicante» número 178, de fecha 6 de agosto
de 1998, ha publicado la convocatoria y bases específicas de las
pruebas selectivas convocadas para cubrir por funcionarios de
carrera varias plazas correspondientes a la oferta de empleo públi-
co de 1998.

Este proceso selectivo se regirá por las bases genéricas publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número
24, de fecha 30 de enero de 1998.

Las plazas convocadas son las que a continuación se relacio-
nan:

Relación de plazas de funcionarios convocadas

A) Turno de promoción interna:

Convocatoria número 1. Número de plazas: Cuatro. Denomi-
nación: Auxiliar de Administración General.

Convocatoria número 2. Número de plazas: Una. Denomina-
ción: Suboficial de la Policía Local.

Convocatoria número 3. Número de plazas: Una. Denomina-
ción: Sargento de la Policía Local.

Convocatoria número 4. Número de plazas: Una. Denomina-
ción: Oficial de Asistencia Interna y Ceremonial.

Convocatoria número 5. Número de plazas: Una. Denomina-
ción: Oficial de Jardines.

Convocatoria número 6. Número de plazas: Una. Denomina-
ción: Oficial de Vías Públicas y Obras.

B) Turno libre discapacitados:

Convocatoria número 7. Número de plazas: Tres. Denomina-
ción: Operario de Jardines.

C) Turno de movilidad:

Convocatoria número 8. Número de plazas: Tres. Denomina-
ción: Guardia de la Policía Local.

D) Turno libre ordinario:

Convocatoria número 9. Número de plazas: Catorce. Deno-
minación: Auxiliar de Administración General.

Convocatoria número 10. Número de plazas: Una. Denomi-
nación: Conserje de Grupos Escolares.

Convocatoria número 11. Número de plazas: Una. Denomi-
nación: Letrado-Asesor jurídico.

Convocatoria número 12. Número de plazas: Una. Denomi-
nación: Diplomado en Ciencias Económicas o Empresariales.

Convocatoria número 13. Número de plazas: Siete. Denomi-
nación: Guardia de la Policía Local.

Convocatoria número 14. Número de plazas: Cuatro. Deno-
minación: Bombero.

Convocatoria número 15. Número de plazas: Tres. Denomi-
nación: Oficial de Archivos y Bibliotecas.

Convocatoria número 16. Número de plazas: Una. Denomi-
nación: Oficial Conductor del Parque Móvil.

Convocatoria número 17. Número de plazas: Dos. Denomi-
nación: Operario de Jardines.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán,
a partir de hoy, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y/o en el tablón de anuncios del excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Alicante, 7 de agosto de 1998.—El Alcalde.—El Concejal-De-
legado de Recursos Humanos, Juan Seva Martínez.

20740 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 1998, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de Consumo.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza Subinspector de Consumo, en régimen
laboral indefinido, mediante el sistema de concurso-oposición, pro-
moción interna, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 81, de fecha 10 de julio de 1998, y un
extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 36,
de 7 de agosto de 1998, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1997.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»,
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 10 de agosto de 1998.—El Concejal delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

20741 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 1998, del Ayun-
tamiento de Tormos (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 179,
de fecha 7 de agosto de 1998, se publican íntegramente las bases


