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Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 16 de diciembre de 1998.—El Presidente, José Igna-
cio Senao Gómez.

1803 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Madrigalejo (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 267,
de 20 de noviembre de 1998, se publican las bases de la con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Administrativo de
Administración General, en régimen funcionarial, por el sistema
de concurso-oposición.

Lo que se hace público a los efectos de apertura del plazo
de presentación de instancias.

Madrigalejo, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José Cam-
pos García.

1804 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Madrigalejo (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
especialista en Asuntos Laborales, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 267,
de 20 de noviembre de 1998, se publican las bases de la con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Administrativo espe-
cialista en Asuntos Laborales integrado en la plantilla de personal
laboral, seleccionado por el sistema de concurso-oposición.

Lo que se hace público a los efectos de apertura del plazo
de presentación de instancias.

Madrigalejo, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José Cam-
pos García.

1805 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de El Vendrell (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
medio, Coordinador del Área de Secretaría.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 294, de 23 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las
bases y programas íntegros de la convocatoria de Técnico de grado
medio, Coordinador del Área de Secretaría, vacante en la plantilla
de funcionarios de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a
contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Vendrell, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Benet Jané
i Palau.

1806 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de El Vendrell (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar
de Atención al Ciudadano, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 292, de 21 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las
bases y programas íntegros de la convocatoria de cinco plazas

de Auxiliares de Atención al Ciudadano, vacantes en la plantilla
de laboral de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a
contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Vendrell, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Benet Jané
i Palau.

1807 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sabadell, Servicio Municipal de Recau-
dación (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral.

El Servicio Municipal de Recaudación de Sabadell convoca la
provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Jefe de segunda, especialista en Recaudación.
Una plaza de Oficial primera, especialista en Recaudación

Ejecutiva.
Una plaza de Oficial segunda, especialista en Recaudación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 296, de fecha 11 de diciembre de 1998, se publicaron la con-
vocatoria y las bases íntegras para la provisión de las plazas indi-
cadas, vacantes en la plantilla laboral permanente de este Servicio
Municipal de Recaudación e incluidas en la oferta de empleo públi-
co correspondiente a 1998.

Las instancias se dirigirán al Presidente del Servicio, y se pre-
sentarán en el Registro de éste en un plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también podrán
presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona», en el «Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya» y en el tablón de anuncios del Servicio Municipal
de Recaudación.

Sabadell, 17 de diciembre de 1998.—El Vicepresidente, Antoni
Aranda García.

1808 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Betxí (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme-
ro 127, de fecha 22 de octubre de 1998, y en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3.391, de fecha 11 de
diciembre de 1998, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria y extracto de las mismas, respectivamente, para la pro-
visión, mediante oposición por el sistema de turno libre, de una
plaza de Administrativo de Administración General del Ayunta-
miento de Betxí.

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 relacionados con la convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Betxí, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Luciano G. Mon-
zonís Rey.


