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Provincia: Asturias.
Corporación: Mancomunidad del Cabo Peñas (Carreño-Gozón).
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por la Asamblea de la Mancomunidad en sesión de fecha
16 de julio de 1998 y publicada en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturias» y de la provincia de 14 de julio de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Médico
deportivo. Número de vacantes: Una.

Luanco, 24 de noviembre de 1998.—El Presidente, Francisco
Roces Suárez.

78 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Apoyo,
personal laboral.

Por Decreto de fecha 30 de noviembre de 1998, la Alcaldía-Pre-
sidencia ha resuelto convocar una plaza de Técnico de Apoyo
(Psicólogo).

Personal laboral. Grupo de titulación: A. Sistema: Oposición
libre. Procedimiento: Concurso-oposición. Publicaciones de las
bases: Generales: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
números 160, de 8 de julio de 1997, y 179, de 30 de julio de 1997.
Específicas: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ros 76, de 31 de marzo de 1998, y 88, de 15 de abril de 1998.

Plazo de presentación de instancias: De veinte días naturales,
a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General, avenida de la Constitución,
número 47, 28820 Coslada. Horario: Lunes a viernes, de nueve
a trece horas, sábados hábiles, de nueve treinta a doce treinta
horas.

Coslada, 30 de noviembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
José Huélamo Sampedro.

79 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Educador, personal
laboral.

Por Decreto de fecha 30 de noviembre de 1998, la Alcaldía-Pre-
sidencia ha resuelto convocar tres plazas de Educador.

Personal laboral. Grupo de titulación: B. Sistema: Oposición
libre. Procedimiento: Concurso-oposición. Publicaciones de las
bases: Generales: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
números 160, de 8 de julio de 1997, y 179, de 30 de julio de
1997. Específicas: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 76, de 31 de marzo de 1998.

Plazo de presentación de instancias: De veinte días naturales,
a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General, avenida de la Constitución,
número 47, 28820 Coslada. Horario: Lunes a viernes, de nueve
a trece horas, sábados hábiles, de nueve treinta a doce treinta
horas.

Coslada, 30 de noviembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
José Huélamo Sampedro.

80 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Apoyo,
personal laboral.

Por Decreto de fecha 30 de noviembre de 1998, la Alcaldía-Pre-
sidencia ha resuelto convocar una plaza de Técnico de Apoyo
(Sociólogo).

Personal laboral. Grupo de titulación: A. Sistema: Oposición
libre. Procedimiento: Concurso-oposición. Publicaciones de las
bases: Generales: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
números 160, de 8 de julio de 1997, y 179, de 30 de julio de 1997.
Específicas: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 76, de 31 de marzo de 1998.

Plazo de presentación de instancias: De veinte días naturales,
a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General, avenida de la Constitución,
número 47, 28820 Coslada. Horario: Lunes a viernes, de nueve
a trece horas, sábados hábiles, de nueve treinta a doce treinta
horas.

Coslada, 30 de noviembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
José Huélamo Sampedro.

81 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ceclavín (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 257,
de 9 de noviembre de 1998, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 128, de 7 de noviembre de 1998, aparece publicada la
convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una
plaza de Auxiliar administrativo de Administración General, vacan-
te en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, y, de con-
formidad con las bases, se hace constar.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, a partir del
siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias, en el modelo oficial aprobado, se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma establecida
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, acompañando el justificante de
pago de los derechos de examen.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres»
y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, según lo previsto
en las bases.

Ceclavín, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Pedro Martín
González Mirón.

82 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 143, de fecha
30 de noviembre de 1998, se ha publicado el texto íntegro de
las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación y número de plazas: Una plaza vacante de Arqui-
tecto de Administración Especial, tres plazas vacantes de Técnico
de Administración General, un Técnico medio de Administración
Especial (Graduado Social) y cinco Auxiliares administrativos de
Administración General.

Régimen: Personal funcionario.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de las instancias será 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 que deriven de esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Los Realejos, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José Vicente
González Hernández.—El Secretario general, Antonio Domínguez
Vila.


