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Personal funcionario

Por el sistema de concurso-oposición libre: Dos plazas de Oficial
Paleta, del grupo D.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Granollers, en el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gra-
nollers y se notificarán individualmente a los interesados.

Granollers, 24 de noviembre de 1998.—La Alcadesa, Carme
Esplugas i Martí.

238 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local.

El ilustrísimo Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huel-
va) convoca la provisión de dos plazas de Agente de Policía Local,
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta ilustrísima Cor-
poración y previstas en la oferta de empleo público para 1997.

Las bases que han de regir la provisión de estas plazas han
sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva»
número 249, de 29 de octubre de 1998, así como en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 136, de 28 de noviembre
de 1998.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente de la publicación de este extracto en
el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo establecido en la
base tercera de esa convocatoria.

Los sucesivos anuncios se publicarán conforme a lo establecido
en las bases de convocatoria, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva» y tablón de edictos de este ilustrísimo Ayuntamiento,
según proceda.

Bollullos Par del Condado, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

239 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Segorbe (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Segorbe (Castellón) ha aprobado las bases
que regirán la adaptación del régimen jurídico del personal laboral
fijo que ocupa las plazas de Auxiliares de Administración General
y Arquitecto Técnico municipal reservadas a funcionarios.

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

Las bases que rigen las convocatorias han sido publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 142, de
26 de noviembre de 1998.

Segorbe, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Rafael Calvo
Calpe.

240 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ulea (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 213,
de 15 de septiembre de 1998, y número 267, de 18 de noviembre,
se publican íntegramente las bases y programas de convocatoria,
así como rectificación de las bases de convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Auxiliar de la Policía Local.

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».

Los anuncios posteriores relacionados con esta convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Ulea, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Ernesto Carrillo
Yepes.

241 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Casas Ibáñez (Albacete), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 143,
de fecha 30 de noviembre de 1998, se publican las bases por
las que se ha de regir la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de
Arquitecto, a media jornada, correspondiente a personal laboral
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya
tenido lugar la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Casas Ibáñez, 3 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa, Pilar
Nohales Martínez.

242 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
275, de 30 de noviembre de 1998, se publican íntegramente las
siguientes bases, aprobadas por el Pleno de la Diputación de Tarra-
gona de 30 de octubre de 1998:

Bases específicas que han de regir la provisión, mediante con-
curso-oposición libre, de dos puestos de trabajo laborales de Auxi-
liar operador para el Organismo Autónomo de Gestión de Ingresos
de Derecho Público (BASE).

Bases específicas del concurso-oposición libre de una plaza
de Ingeniero Industrial, de Administración Especial.

Bases específicas de la oposición restringida de una plaza de
Técnico de Administración General.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de
la Diputación de Tarragona, paseo de Sant Antoni, 100, 43071
Tarragona.

El plazo de presentación es de veinte días naturales a partir
del siguiente de la última publicación de este extracto en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a estas convocatorias se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tarragona, 3 de diciembre de 1998.—El Secretario general acci-
dental, Pere Joan Torrent Ribert.

243 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vícar (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Informá-
tica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 232,
de fecha 1 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases
íntegras de la convocatoria para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico en Informática, grupo B, con el número de anun-
cio 8.779/98.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería».

Vícar, 3 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Antonio Bonilla
Rodríguez.

244 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), referente al concurso de
méritos para proveer una plaza de Jefe de Negociado.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 269, de 21 de
noviembre de 1998, aparecen publicadas las bases y convocatoria
para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Negociado de
Secretaría, mediante concurso de méritos.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso de
méritos se presentarán durante el plazo de diez días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado»,

Baeza, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

245 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 138,
de 3 de diciembre de 1998, y «Boletín Oficial» de la provincia
número 261, de 12 de noviembre de 1998, aparecen publicadas
las bases y convocatoria para cubrir en propiedad tres plazas de
la Policía Local de este Ayuntamiento, por el procedimiento de
oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición, se
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, a partir
del siguiente en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Baeza, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

246 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Casaseca de las Chanas (Zamora), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Alguacil, personal laboral.

Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de octubre de 1998,
convocando pruebas selectivas para proveer, por el procedimiento
de concurso-oposición, una plaza de Alguacil, en régimen laboral
fijo (a tiempo parcial).

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 131, de fecha 2
de noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 205, de fecha 26 de octubre de 1998, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayunta-
miento de Casaseca de las Chanas.

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».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Casaseca de las Chanas, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Juan A. González Eleuterio.

247 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Casaseca de las Chanas (Zamora), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Operario de Servicios Múltiples, personal laboral.

Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de octubre de 1998,
convocando pruebas selectivas para proveer, por el procedimiento

de concurso-oposición, una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples, en régimen laboral fijo (a tiempo parcial).

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 131, de fecha 2
de noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 205, de fecha 26 de octubre de 1998, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayunta-
miento de Casaseca de las Chanas.

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».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Casaseca de las Chanas, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Juan A. González Eleuterio.

248 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Aranda de Duero (Burgos), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
medio en Informática.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 212,
de 6 de noviembre de 1998, y el «Boletín Oficial de Castilla y
León» número 211, de 3 de noviembre de 1998, publican las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Técnico medio
en Informática, grupo B, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el concurso-oposición 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 de esta convocatoria se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Aranda de Duero, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

249 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Carcaixent (Valencia), de corrección de
errores en la de 16 de noviembre de 1998, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertidos errores en la Resolución de este Ayuntamiento, de
fecha 16 de noviembre de 1998, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 290, de fecha 4 de diciembre de 1998, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, se efectúan
las siguientes rectificaciones:

Primera.—Donde dice: «Acceso a la condición de funcionario
del personal laboral», debe decir: «Una plaza de Trabajadora social
mediante acceso a la condición de funcionario del personal labo-
ral».

Segunda.—Donde dice: «Una plaza de Alguacil, por oposición
libre. Administración Especial, Subalterno», debe decir: «Una plaza
de Alguacil, por oposición libre. Administración General, Subal-
terno».

Carcaixent, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Rafael
Navarro Ferrer.—El Secretario, Antonio Castillo Guerrero del
Peñón.

250 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Notificador.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 144, de 2 de diciem-
bre de 1998, inserta las bases de la convocatoria para la provisión
en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición pro-
moción interna, de una plaza de Auxiliar Notificador, vacante en
la plantilla de funcionarios del excelentísimo Ayuntamiento de
Palencia e incluida en la oferta pública de empleo de 1997.


