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620 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castillo de Locubín (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 280,
de fecha 5 de diciembre de 1998 se hace pública la convocatoria
y bases para cubrir en propiedad, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, las plazas de personal laboral que se citan
a continuación, ambas incluidas en la oferta de empleo público
para 1994 (modificada por acuerdo plenario de fecha 25 de junio
de 1998:

Una plaza de Auxiliar de Monitor Deportivo.
Una plaza de Auxiliar Cuidadora de Guardería.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, a tenor
de lo establecido en las propias bases de convocatoria.

Castillo de Locubín, 11 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Juan Peinado Castillo.

621 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer 10 plazas de Sargento del Servicio de
Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 227, de 26 de
noviembre de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 228, de 26 de noviembre
de 1998, aparecen publicadas las bases íntegras de la convoca-
toria, para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición
restringido de 10 plazas de Sargentos del Servicio de Extinción
de Incendios de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados 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 Salamanca».

Salamanca, 11 de diciembre de 1998.—El Alcalde accidental.

622 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 227, de 26 de
noviembre de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Castilla y León» número 228, de 26 de noviembre de 1998, apa-
recen publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la
provisión en propiedad mediante concurso-oposición restringido
de las siguientes plazas de la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento:

Un Encargado C. A. instalaciones.
Un Capataz Brigada redes de agua.
Un Capataz Brigada (Tráfico).
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,

clase Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados 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 Salamanca».

Salamanca, 11 de diciembre de 1998.—El Alcalde accidental.

623 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Músico Profesor.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 162, de 25 de
agosto de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 161, de 24 de agosto de 1998, apa-
recen publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la
provisión en propiedad mediante oposición libre de cuatro plazas
de Músicos Profesores de la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos medios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados 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 Salamanca».

Salamanca, 11 de diciembre de 1998.—El Alcalde accidental.

624 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Albolote (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 198, de fecha
29 de agosto de 1998, se publican las bases aprobadas por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 28 de mayo
de 1998, que han de regir la convocatoria para una plaza de
Conserje de colegio, por el sistema de concurso, vacante en la
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento, incluida en la oferta
de empleo público de este Ayuntamiento para 1998 publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 112, de fecha 12 de
mayo de 1998.

El plazo de presentación de instancias será 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 en relación con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Granada» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Albolote, 14 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa, Concepción
Ramírez Marín.

625 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castillo de Locubín (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 283,
de fecha 11 de diciembre de 1998, se han publicado las bases
que han de regir la provisión, en propiedad, mediante oposición
libre de dos plazas de Policía Local.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
del presente en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Castillo de Locubín, 14 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Juan Peinado Castillo.

626 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Psicólogo/a, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 145, de 14 de noviembre de 1998 y correspon-
diente a la oferta de empleo público de 1998, se publican ínte-
gramente las bases específicas para cubrir dos plazas de
Psicólogo/a, personal laboral, una de ellas, Jefatura de Sección
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del Patronato para la Protección de la Salud Mental y Bienestar
Social, dependiente del Consejo Insular de Ibiza y Formentera
(Baleares).

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears» y tablón de anuncios del Patronato
para la Protección de la Salud Mental de Ibiza y Formentera.

Ibiza, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente, Antonio Marí
Calbet.

627 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Se hace público que por Resolución de la Alcaldía núme-
ro 106/1998, de fecha 11 de diciembre, se convocaron las pruebas
selectivas para la provisión, por el sistema de concurso-oposición
libre de las siguientes plazas incluidas en la oferta pública de
ocupación del año 1998:

Técnico Medio de Contabilidad, nivel de titulación B.
Asistente Social, nivel de titulación B.
Delineante, nivel de titulación C.
Auxiliar administrativo, nivel de titulación D.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 279, de fecha 21 de noviembre de 1998 se publican íntegra-
mente las bases que han de regir la presente convocatoria.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vacarisses, 14 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Salvador
Boada Guardia.

628 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Auxiliar de Clínica, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 265,
de fecha 17 de noviembre y rectificaciones en el número 284,
de 12 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases y
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, seis plazas de Auxiliares de Clínica, de la plantilla de per-
sonal fijo de esta Corporación.

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, 15 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

629 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 146, de fecha 9 de diciembre de 1998, se publican las bases
y convocatoria para la provisión, en propiedad, de las plazas que
a continuación se especifican correspondientes a la oferta de
empleo público de 1998, mediante el procedimiento de selección
que asimismo se indica:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo
D. Denominación: Auxiliar. Número de plazas: Dos. Forma de
acceso: Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, grupo C. Denominación: Encargado Departamento Elec-
tricidad-calefacción. Número de plazas: Una. Forma de acceso:
Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, grupo C. Denominación: Encargado Departamento Jardi-
nería. Número de plazas: Una. Forma de acceso: Concurso-opo-
sición mediante promoción interna.

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

Los derechos de examen que se fijan en la cantidad que se
indica para cada una de las plazas convocadas serán satisfechos
por los aspirantes al presentar la solicitud:

Plazas de Auxiliar: 1.500 pesetas.
Plazas de Encargado Departamento Electricidad-calefacción y

Encargado Departamento Jardinería: 2.000 pesetas.

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

Tomelloso, 15 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Ramón González Martínez.

630 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Arzúa (A Coruña), referente a a convo-
catoria para proveer varias plazas de personal laboral.

Este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 26 de
noviembre de 1998, acordó convocar concurso-oposición, de con-
formidad con las bases aprobadas en la referida sesión, para la
provisión en régimen de contratación laboral indefinida de los
siguientes puestos de trabajo, vacantes en la plantilla de personal
laboral al servicio de esta entidad local:

a) Uno de Tractorista.
b) Tres de Operarios de Servicios Varios, para mantenimiento

de vías rurales e instalaciones municipales.
c) Una de Director de la emisora municipal de radio.

Dichas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 285, de fecha 14 de diciembre
de 1998.

La presentación de instancias, solicitando tomar parte en el
procedimiento de selección, se hará en el Registro General del
Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 38 núme-
ro 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
advirtiéndose que los sucesivos anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña» y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Arzúa, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Manuel Moscoso
López.

631 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado Gene-
ral de Servicios, personal laboral.

El «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 12 de diciembre
de 1998, publica las bases generales de selección del puesto de
trabajo de Encargado de Servicios Generales de este Ayuntamien-
to, incluido en la oferta pública de empleo para 1998, con las
siguientes características:

Plaza o puesto de trabajo: Encargado General de Servicios de
este Ayuntamiento, incluido en el cuadro laboral del personal al
servicio de este Ayuntamiento como personal fijo, dedicación o
actividad permanente, asimilado al grupo C y nivel 16 de C.D.,
con la categoría profesional de Oficial. Sistema: Concurso-opo-
sición.


