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de las bases aprobadas el 5 de febrero de 1998 por el Pleno
del Ayuntamiento de Casinos para la provisión por oposición de
una plaza de Policía Local vacante en la plantilla de la corporación
y contenida en la oferta de empleo público de 1998. En el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3351, de fecha 15
de octubre de 1998, se ha publicado el extracto de las citadas
bases.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Casinos, 20 de noviembre de 1998.—El Alcalde, José Salvador
Murgui Soriano.

29018 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 253,
de fecha 4 de noviembre de 1998, se publican las bases junto
con el correspondiente programa, que fueron aprobadas por el
Pleno de la corporación, para proveer las plazas de funcionarios
públicos y personal laboral fijo, incluidas en la oferta de empleo
público para 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 154, de 29 de junio de 1998, que se detallan.

Se observa que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo»
número 259, correspondiente al 11 de noviembre de 1998, se
publica una corrección de errores relativa a la publicación efec-
tuada el 4 de noviembre de 1998.

Personal funcionario

A) Una plaza de Encargado general de Servicios Municipales,
clasificada en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales, grupo C, por
el sistema de concurso libre.

B) Una plaza de Técnico especialista administrativo (Área Eco-
nómico-Financiera), clasificada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, denominada Técnico especialista,
grupo C, por el sistema de concurso-oposición libre.

C) Una plaza de Técnico especialista administrativo (Área de
Cultura, Deportes, Bienestar Social y Desarrollo Económico), cla-
sificada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, denominada Técnico especialista, grupo C, por el sistema
de concurso-oposición libre.

D) Una plaza de Técnico especialista en Informática de Ges-
tión, clasificada en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, denominación Técnico especialista, grupo C, por el sis-
tema de concurso-oposición libre.

E) Una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil, clasificada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Servi-
cio de Extinción de Incendios, grupo D, por el sistema de con-
curso-oposición libre.

Personal laboral fijo

Dos plazas de Socorristas y personal de apoyo al servicio de
la piscina municipal. Se exige una titulación de certificado de esco-
laridad o equivalente. El sistema de selección es el concurso-
oposición libre.

El plazo para presentar instancias, en cada una de las plazas
relacionadas, será de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se efectuarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tablón de edictos

del Concello, según lo establecido para cada caso, en las bases
rectoras.

Cervo, 20 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Roberto Álvarez
Fernández.

29019 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cuenca, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 120,
de 19 de octubre de 1998, y en el «Diario Oficial de Castilla-
La Mancha» número 54, de 20 de noviembre, han sido publicadas
las bases íntegras de la convocatoria para la provisión de las
siguientes plazas de funcionarios de carrera y de la plantilla de
personal laboral fijo del excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca,
correspondientes a la oferta pública de empleo para 1997:

A) Funcionarios de carrera

Un Técnico de Administración General (Grupo A). Oposición
libre.

Siete Auxiliares de Administración General (Grupo D). Con-
curso-oposición.

Un Analista programador (Grupo B). Concurso-oposición.
Un Suboficial de Bomberos (Grupo B). Concurso-oposición.
Tres Bomberos conductores (Grupo D). Concurso-oposición.
Dos Bomberos (Grupo D). Concurso-oposición.
Un Peón de Limpieza (Grupo E). Concurso-oposición.

B) Personal laboral

Dos Profesores de Música (titulación de Grado Medio). Con-
curso-oposición.

Un Auxiliar administrativo (Graduado Escolar). Concurso-opo-
sición.

Un Informador turístico (Graduado Escolar). Concurso-oposi-
ción.

Un Oficial de Mantenimiento (Graduado Escolar). Concurso-
oposición.

Dos Subcapataces de Limpieza (Graduado Escolar). Concurso-
oposición.

Un Oficial carpintero (Graduado Escolar). Concurso-oposición.
Un Ayudante cantero (Certificado de Escolaridad). Concurso-

oposición.
Un Ayudante de Obras (Certificado de Escolaridad). Concurso-

oposición.
Siete Peones de Limpieza (Certificado de Escolaridad). Con-

curso-oposición.
Un Peón de Obras (Certificado de Escolaridad). Concurso-

oposición.
Tres Peones de Jardines (Certificado de Escolaridad). Concurso-

oposición.
Un Limpiador de Edificios (Certificado de Escolaridad). Con-

curso-oposición.

Las instancias para tomar parte en los procesos selectivos
correspondientes podrán ser presentadas en el Registro General
del excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a las convocatorias se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuen-
ca» o en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento,
según lo previsto en las bases de las mismas.

Cuenca, 23 de noviembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Manuel Ferreros Lorenzo.

29020 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torre Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 268,
de fecha 19 de noviembre de 1998, se publica la convocatoria
íntegra del concurso-oposición libre para la provisión en propiedad


