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1809 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar téc-
nico de Mantenimiento.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 143,
de 17 de diciembre de 1998 y en «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» número 279, de 4 de diciembre de 1998, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión de
tres plazas de Auxiliares Técnicos de Mantenimiento, vacante en
la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, b) Per-
sonal de Oficios, grupo D, por el sistema de promoción interna
mediante concurso-oposición.

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

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

Nueva Carteya, 18 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Manuel
Pérez Urbano.

1810 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Pozoblanco (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón Jardinero,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 124,
de 31 de octubre de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» número 263, de 16 de noviembre de 1998, aparecen
publicadas las bases para la provisión, en propiedad y mediante
concurso, de dos plazas de Peón Jardinero vacantes en este Ayun-
tamiento, personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natua-
les a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de edictos de la Corporación y «Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba».

Pozoblanco, 18 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

1811 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer 17 plazas de Auxi-
liar, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
289, de fecha 3 de diciembre de 1998, se publican las bases
que han de regir en el concurso convocado para proveer de entre
las vacantes existentes en la plantilla laboral de este Ayuntamiento,
17 plazas de Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-

cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet de Llobregat, 21 de diciembre de 1998.—El
Teniente-Alcalde ponente del Área de Promoción Económica y
Personal, Clemente Murillo Benítez.

1812 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Educador/a especializado/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
289, de fecha 3 de diciembre de 1998, se publican las bases
que han de regir en el concurso convocado para proveer dos plazas
de Educador/a especializado/a, integradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de plazas
de Cometidos Especiales, grupo C, de las plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Hospitalet de Llobregat, 21 de diciembre de 1998.—El Teniente
-Alcalde ponente del Área de Promoción Económica y Personal,
Clemente Murillo Benítez.

1813 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Medio en Urbanismo y Contratación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 259,
de fecha 11 de noviembre de 1998, y número 1, de 2 de enero
de 1999, se publican íntegramente las bases y baremo para cubrir
mediante concurso de una plaza de Técnico Medio en Urbanismo
y Contratación, de dedicación parcial de dos días a la semana
de jornada reglamentaria, y perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios,
vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento e incluida
en la oferta de empleo público del año 1998, dotada con las retri-
buciones correspondientes al grupo B. Nivel de complemento de
destino 23.

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
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cuarte de Huerva, 12 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente.


