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Régimen de laborales

N.ode plazas

Libre Interna

Nivel de
retribución Denominación Titulación Clase Sistema de selección Derechos

examen
Categoría
tribunal

— 1 C(2) Auxiliar Geriátrico. Graduado escolar o equivalente. — Concurso-oposición. 500 2.a

(2) Clasificación en grupos conforme al vigente convenio laboral.

El destino de ambas plazas es en la Residencia de Ancianos de La Línea de la Concepción.

1408 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de El Ronquillo (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 284,
de fecha 10 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases
para provisión de plazas de personal laboral fijo, incluidas en la
oferta de empleo público del año 1998, mediante el sistema de
concurso-oposición, y que figuran en los anexos.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

El Ronquillo, 15 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Rogelio Montero Huertas.

ANEXO I

Número de plazas: Una, a jornada completa. Plaza: Limpieza
y mantenimiento del Colegio Público «Virgen de Gracia». Titulación
exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.

Número de plazas: Una, a media jornada. Plaza: Limpieza y
mantenimiento del Ayuntamiento. Titulación exigida: Certificado
de Escolaridad o equivalente.

ANEXO II

Número de plazas: Una, a jornada completa. Plaza: Peón de
Servicios Varios. Titulación exigida: Certificado de Escolaridad
o equivalente.

ANEXO III

Número de plazas: Una, a jornada completa. Plaza: Auxiliar
administrativo. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado equivalente.

1409 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Man-
comunidad de Servicios La Vega (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 283,
de 9 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases que
han de regir la convocatoria para proveer, mediante concurso de
méritos, una plaza de Arquitecto técnico de esta Mancomunidad,
en régimen de contratación laboral fija, incluida en la oferta de
empleo público.

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 Badajoz» y en los
tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Rena, Villar de
Rena, Palazuelo y Puebla de Alcollarín.

Villar de Rena, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente, Vicen-
te Paz Martín.

1410 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Turís (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 291,
de 8 de diciembre de 1998, se hacen públicas las bases de la
convocatoria para la contratación laboral, por tiempo indefinido,
de una plaza de Coordinador/a y dos plazas de Auxiliar de Clínica
para la Residencia de la Tercera Edad «El Castell», por el pro-
cedimiento de oposición libre, vacantes en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empleo
público para 1998.

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

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

Turís, 15 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Baldomero Gon-
zález García.

1411 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Lalín (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Coordinador de
Actividades Deportivas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 238, de 11 de
diciembre de 1998, se publicaron íntegramente las bases para
proveer, por concurso-oposición libre, una plaza de Coordinador
de Actividades Deportivas (Graduado Escolar), vacante en la plan-
tilla de personal laboral fijo e incluida en la oferta de empleo
público de este Ayuntamiento correspondiente al año en curso.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
896/1991, el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lalín, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José Crespo
Iglesias.

1412 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
293, del día 8 de diciembre de 1998, así como en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2781, del día 7


