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Una plaza de Agente de Medio Ambiente, de la plantilla del
personal funcionario, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cometidos especiales, grupo D, por
el turno del artículo 15 de la Ley de Medidas, por el sistema
de concurso de méritos.
Una plaza de Auxiliar administrativo, de la plantilla del personal
funcionario, Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo D, del Departamento de Intervención-Tesorería, por el sistema de concurso-oposición.
Una plaza de Auxiliar administrativo, de la plantilla del personal
laboral, del Departamento de Intervención-Tesorería, por el sistema de concurso-oposición.
Una plaza de Auxiliar administrativo, de la plantilla del personal
laboral, del Departamento de Recaudación, por el sistema de
concurso-oposición.
Una plaza de Jefe del Departamento de Juventud, de la plantilla
del personal laboral, por el sistema de concurso-oposición.
Una plaza de Coordinador de Deportes, por promoción interna,
de la plantilla del personal laboral, por el sistema de concurso
de méritos.
Una plaza de Operario de Mantenimiento, de la plantilla del
personal laboral, por el sistema de concurso de méritos.
Una plaza de Técnico de Trabajo, de la plantilla del personal
laboral, por el sistema de concurso de méritos.
Una plaza de Subalterno, de la plantilla del personal laboral,
del Área de Secretaría, por el sistema de concurso-oposición.
Una plaza de Subalterno, a tiempo parcial, a razón de veinte
horas a la semana, de la plantilla del personal laboral, del Área
de Servicios Personales, por el sistema de concurso-oposición.
La convocatoria y sus bases reguladoras se han publicado en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2683,
de 17 de julio de 1998.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Santa María de Corcó, 21 de septiembre de 1998.—El Alcalde,
Josep Antoni Roquer i Dorca.
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer 53 plazas de Administrativo
de Administración General.

Publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases para
proveer mediante concurso-oposición, y por el sistema de promoción interna, las plazas que se reseñan:
Cincuenta y tres plazas de Administrativo de Administración
General, promoción interna («Boletín Oficial de Cantabria» número 105, del 27 de mayo de 1998).
Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria».
Santander, 18 de septiembre de 1998.—El Alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
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RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Santa María de Corcó (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
2724, del día 15 de septiembre de 1998 se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Santa María de Corcó, para proveer mediante concurso-oposición
una plaza de la Escala de Administración General, subescala Administrativa, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con los
emolumentos correspondientes al grupo C.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Santa María de Corcó (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar administrativo.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
2.725, de 16 de septiembre de 1998, se publican, íntegramente,
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Santa María de Corcó, para proveer, mediante concurso-oposición,
una plaza de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con los emolumentos correspondientes al grupo D.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Santa María de Corcó, 21 de septiembre de 1998.—El Alcalde,
Josep Antoni Roquer i Dorca.
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Caldes de Montbui, 17 de septiembre de 1998.—El Alcalde,
Josep M. Bonora Dasquens.
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Agente de la Guardia Urbana.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
209, de fecha 1 de septiembre de 1998, se ha publicado la convocatoria íntegra para la provisión de cuatro plazas vacantes de
Agente de la Guardia Urbana, encuadradas en el grupo D de la
subescala de Servicios Especiales, de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, incluidas en la oferta
pública de empleo de 1998 (turno libre).
El plazo de presentación de solicitudes para participar en este
proceso es de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».
Cornellá de Llobregat, 22 de septiembre de 1998.—El Alcalde, P.D.F., la Secretaria general, Carmen Alonso Higuera.
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Serradilla (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 215,
de fecha 19 de septiembre de 1998, así como en el «Diario Oficial
de Extremadura» número 105, de fecha 15 de septiembre de 1998,
se publican, íntegramente, las bases de la convocatoria realizada
por este Ayuntamiento de Serradilla (Cáceres), para proveer, por
el procedimiento de oposición libre, dos plazas de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Auxiliar de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, dotada con los emolumentos correspondientes al grupo E, nivel de complemento de destino 14, incluidas
en la oferta de empleo público para 1998.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Serradilla, 22 de septiembre de 1998.—El Alcalde, Carlos Jesús
Fernández Blázquez.

