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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.


