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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24109 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1998, de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca
del Noroeste (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», edición corres-
pondiente al día 7 de septiembre de 1998, se publican íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para provisión
en propiedad mediante el sistema de concurso de las siguientes
plazas vacantes en la plantilla de esta Mancomunidad:

Una plaza de Director/a, perteneciente a la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica.

Una plaza de Abogado/a con dedicación de media jornada,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Técnica.

Cinco plazas de Trabajador/a Social, pertenecientes a la escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

Una plaza de Educador/a Familiar, perteneciente a la escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

Una plaza de Auxiliar Administrativo/a, perteneciente a la esca-
la de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Se presentarán ante
el Registro General de la Mancomunidad de Servicios Sociales
de la Comarca del Noroeste, sito en plaza del Ejido, sin número,
30400 Caravaca de la Cruz, dirigidas al Presidente de la entidad,
personalmente o por cualquiera de los medios previstos por el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y acompañadas del resguardo acreditativo
del ingreso en la Caja de la Mancomunidad, de los derechos de
examen, en cuantía de 3.000 pesetas, y de los demás requisitos
exigidos por las bases de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en
el tablón de edictos de la Mancomunidad.

Caravaca de la Cruz, 23 de septiembre de 1998.—El Presidente
de la Mancomunidad, Juan Fernández Montoya.

24110 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de León, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En los «Boletín Oficial» de la provincia número 216, de 21
de septiembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 185, de 25 de septiembre de 1998, se publicaron la con-
vocatoria y las bases generales para la provisión de las siguientes
plazas:

Para la provisión mediante oposición libre de veintitrés plazas
de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayun-
tamiento de León e incluidas en la oferta pública de empleo del
año 1998, encuadradas en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, dotadas con el sueldo corres-
pondiente al grupo D, nivel 16 de complemento de destino.

Para la provisión por promoción interna y mediante concurso-
oposición de tres plazas de Subinspector de la Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de León e

incluidas en la oferta pública de empleo del año 1998, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, integradas en el grupo C, con el sueldo correspondiente
al grupo C, y nivel 20 de complemento de destino.

Para la provisión por concurso-oposición entre Policías per-
tenecientes a otras plantillas de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, siete plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de León e incluidas en la oferta
pública de empleo del año 1998, encuadradas en la Escala de
Administración Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase
Policía Local, integradas en el grupo D, dotadas con el sueldo
correspondiente al grupo D y con nivel 16 de complemento de
destino.

Para la provisión por promoción interna y mediante concurso
de méritos de cuatro plazas de Oficial de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de León e incluidas
en la oferta pública de empleo del año 1998, encuadradas en
la Escala de Administración Especial y subescala de Servicios Espe-
ciales, integradas en el grupo D y nivel 18 de complemento de
destino.

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

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con-
vocatoria únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 28 de septiembre de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia
González.

24111 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Barruelo de Santullán (Palencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Peón de usos múltiples.

Aprobadas las bases generales y convocatoria de pruebas selec-
tivas correspondientes a la oferta pública de empleo de 1997,
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Palencia» de 7 de septiembre de 1998, y en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» número 181, para la provisión de una plaza
de Peón de usos múltiples.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Barruelo de Santullán, 29 de septiembre de 1998.—El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

24112 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castrillón (Asturias), de corrección de
errores en la de 3 de septiembre de 1998, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 230, de fecha 25 de septiembre de 1998, anuncio referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de funcionarios, inclui-


