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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

615 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hernán Cortés (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 188, de fecha
14 de agosto de 1998, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para proveer una
plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento y correspondiente a la oferta de empleo
público para 1998:

A) Personal funcionario:

Grupo D. Clasificación: Escala de Administración General,
subescala Auxiliar de Administración General. Plazas que se con-
vocan: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo. Sistema de
selección: Concurso-oposición.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en cualquiera de las formas previstas en la Ley
30/1992, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la inclusión del presente en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Hernán Cortés, 2 de diciembre de 1998.—El Alcalde pedáneo
en funciones, Alonso Carroza Gómez.

616 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 27 de noviembre
de 1998, aparecen publicadas íntegramente las bases de la con-
vocatoria que han de regir el concurso-oposición para la provisión
como personal laboral fijo de una plaza de Conserje.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas es de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Ingenio, 3 de diciembre de 1998.—El Presidente, Juan José
Espino del Toro.

617 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alberic (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 129,
de fecha 2 de junio de 1998, las bases para la provisión de una
plaza de Guardia de la Policía Local, vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación profesional
de primer grado o equivalente. Número de vacantes: Una. Sistema
de selección: Oposición libre. Grupo: D, de funcionarios.

De conformidad con lo establecido en las respectivas bases
se concede un plazo de veinte días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para la presentación de instancias, a las mismas se
acompañará fotocopia del documento nacional de identidad y jus-
tificante de haber satisfecho los derechos de examen.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Alberic, 7 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Domingo Mor-
cillo.—Ante mí, el Secretario.

618 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de La Vall d’Uixó (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
139, de 19 de noviembre de 1998, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir una plaza vacante en la plantilla de fun-
cionarios de Oficial Jardinero, por promoción interna, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales.

La presentación de solicitudes 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 se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y tablón de anuncios municipal.

La Vall d’Uixó, 10 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Vicente
Aparici Moya.

619 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 152,
de 1 de diciembre de 1998, se hace pública la convocatoria de
concurso-oposición para la provisión de una plaza de Auxiliar
administrativo de Administración General por el sistema de movi-
lidad horizontal, grupo D, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento, incluida en la oferta pública pa-
ra 1998.

Las instancias con la documentación exigida solicitando tomar
parte en la convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña», en el Registro General de este Ayuntamiento o en la forma
que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Girona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Feliu de Guíxols, 10 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Antoni Juanals i Román.


