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las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de
Informático/a, a media jornada, del cuadro laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
al «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín
Oficial del Estado», en el supuesto de que el anuncio en este boletín
apareciese publicado con posterioridad.

Las solicitudes irán dirigidas al ilustrísimo señor Presidente
del Consell Comarcal del Alt Camp, paseo de la Estación, 42,
bajos, 43800 Valls (Tarragona).

Valls, 4 de diciembre de 1998.—El Presidente, Carles Vidal
Bové.

187 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Els Poblets (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 2 de diciem-
bre de 1998, se publica la modificación de las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la siguiente plaza:

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Escala de Admi-
nistración especial, subescala Administración especial. Número
de vacantes: Una. Denominación: Guardia de Policía Local. Pro-
cedimiento de acceso: Oposición libre.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días
hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Este nuevo plazo no afectará a las instancias ya presentadas,
las cuales serán tenidas en cuenta por haber sido presentadas
en tiempo y forma.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán,
exclusivamente, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Els Poblets, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Salvador
Sendra i Gasquet.

188 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Agentes de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 267, de fecha 7 de noviembre de 1998, se publican, íntegra-
mente, las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat, para la provisión de dos plazas de Agente
de Policía Local, funcionarios de carrera.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 7 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Pere Alegri i Navarro.

189 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Fuentes de León (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el «Diario Oficial de Extremadura» número 135, de fecha 24
de noviembre de 1998, y «Boletín Oficial de la Provincia de Bada-
joz» número 280, de fecha 3 de diciembre de 1998, han sido
publicadas las bases de la convocatoria para cubrir una plaza
de Policía local de este Ayuntamiento, por oposición libre.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fuentes de León, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

190 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de
personal laboral.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria del día 29
de julio de 1998, acordó modificar las bases de las convocatorias
de las plazas vacantes en la plantilla de personal e incluidas en
la oferta pública de ocupación el ejercicio 1998, las características
de las cuales se indican a continuación:

Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia:

Personal laboral

Personal laboral fijo (dedicación completa)

Datos de la plaza: Conserje. Grupo: E. Denominación: Con-
serje. Número de puestos: Uno. Sistema de selección: Concur-
so-oposición.

Datos de las plazas: Conserje (reservadas a minusválidos). Gru-
po: E. Denominación: Conserje. Número de puestos: Dos. Sistema
de selección: Concurso-oposición.

Datos de la plaza: Peón. Grupo: E. Denominación: Peón de
construcción. Número de puestos: Uno. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

Total de plazas: Cuatro.

Las bases se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 289, de fecha 3 de diciem-
bre, asimismo se publicará un extracto de la convocatoria en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los veinte
días naturales, a contar a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sant Sadurní d’Anoia, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Joan Amat Solé.

191 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torredonjimeno (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Mercado.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 254, de fecha 4
de noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 138, de fecha 3 de diciembre de 1998, aparece
publicada convocatoria, bases y programa del concurso-oposición,
para cubrir, en propiedad, una plaza de Encargado de Mercado,
de Administración Especial, grupo C, vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Torredonjimeno, 10 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Miguel
Anguita Peragón.

192 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 147, de fecha 11 de diciembre de 1998, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento
de Horcajo de los Montes, para proveer, mediante concurso-
oposición, una plaza de Administrativo, escala Administración
General, subescala Administrativa, grupo C, vacante en la plantilla
de personal.

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


