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ADMINISTRACIÓN LOCAL

1881 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Bullas (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 288,
de fecha 15 de diciembre de 1998, han sido publicadas las bases,
de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para la pro-
visión, en propiedad y mediante sistema de oposición, de dos
plazas de Conserje, vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario, incluidas en la oferta de empleo de 1998, con la clasificación
y denominación siguientes:

Grupo: E. Escala de Administración General, Subescala subal-
terno. Denominación: Conserje. Jornada: Media.

Esta convocatoria de plazas vacantes queda reservada a per-
sonas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100,
siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten en
su momento el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones correspodientes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En la instancia habrá de manifestarse que se reúnen todos los
requisitos exigidos en la convocatoria, así como el tipo de minus-
valía que se padece.

Junto a la instancia deberá presentarse justificante de haber
depositado en la Tesorería Municipal 3.000 pesetas en concepto
de derechos de examen.

Las comunicaciones correspondientes a la convocatoria se
expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bullas
y en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Bullas, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José María López
Sánchez.

1882 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Consultor/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 una plaza
de Consultor/a, integrada en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de plazas de Cometidos
Especiales, grupo D, de las plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios/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 Tenien-
te-Alcalde ponente del Área de Promoción Económica y Personal,
Clemente Murillo Benítez.

1883 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Administración Especial.

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 una plaza
de titulado/a superior universitario/a con título de Licenciado en

Geografía e Historia, integrados en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos/as superiores, gru-
po A, 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 Tenien-
te-Alcalde ponente del Área de Promoción Económica y Personal,
Clemente Murillo Benítez.

1884 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de
Trabajador social.

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 seis plazas
de Trabajador/a Familiar, integradas en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de plazas
de Cometidos Especiales, grupo D, 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 Tenien-
te-Alcalde ponente del Área de Promoción Económica y Personal,
Clemente Murillo Benítez.

1885 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Asistente social.

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 tres plazas
de Asistente social diplomado/a en Trabajo Social, integradas en
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
de Técnicos/as medios/as, grupo B, 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 Tenien-
te-Alcalde ponente del Área de Promoción Económica y Personal,
Clemente Murillo Benítez.

1886 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Informática.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia», de 21 de
diciembre de 1998 aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria para provisión en propiedad, mediante concurso-oposición
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libre de una plaza de Técnico Auxiliar de Informática, según las
siguientes características:

Grupo de clasificación C.
Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro

General de la Diputación o en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial del
Estado», en el modelo oficial que se facilitará al efecto por la
Sección de Personal, previo pago del importe de los derechos
de examen.

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisión y exclusión
de aspirantes, composición nominal del Tribunal calificador y lugar
y fecha de comienzo de las pruebas se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tablón de edictos de
la Corporación.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el
artículo 91 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril de 1985.

Segovia, 21 de diciembre de 1998.—El Presidente, Atilano Soto
Rábanos.—Ante mí, doy fe, el Secretario general, Luis Peinado
de Gracia.

1887 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Fuengirola (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de fecha 6
de febrero de 1998, se publican íntegramente las bases generales
de convocatoria y programas del concurso-oposición restringido
para funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento
de Fuengirola.

Denominación de Escala, subescala y clase y número de plazas

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Titulados Superiores. Deno-
minación: Jefe Gabinete Prensa. Grupo A.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Titulados Superiores. Deno-
minación: Psicóloga. Grupo A.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Titulados Superiores. Deno-
minación: Asesor Jurídico Urbanismo. Grupo A.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
General, subescala Técnica Administrativa, clase Titulados Supe-
riores. Denominación: Director de Personal. Grupo A.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Titulados Grado Medio. Deno-
minación: Asistente Social. Grupo B.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica. Plaza: Jefe de Vías y Obras. Deno-
minación: Jefe de Vías y Obras. Grupo C.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Titulados Grado
Medio. Denominación: Jefe Servicio Limpieza y Recogida Basura.
Grupo B.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Titulados Grado Medio. Deno-
minación: Profesora de Danza. Grupo B.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Titulados Grado Medio. Deno-
minación: Jefe Inspección y Medio Ambiente. Grupo B.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Titulados Grado Medio. Deno-
minación: Aparejador. Grupo B.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales. Plaza: Jefe de Compras
y Almacén. Denominación: Jefe de Compras y Almacén. Gru-
po D.

Número de plazas convocadas: Dos. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Auxiliar. Denomi-
nación: Auxiliar Técnico. Grupo C.

Número de plazas convocadas: Una. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Inspector. Deno-
minación: Inspector. Grupo C.

Número de plazas convocadas: Tres. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Auxiliar. Denomi-
nación: Auxiliar Técnico. Grupo D.

Número de plazas convocadas: Siete. Escala de Administración
General, subescala Administrativa, clase Administrativa. Denomi-
nación: Administrativos. Grupo C.

Número de plazas convocadas: Siete. Escala de Administración
General, subescala Administrativa, clase Auxiliar Administrativo.
Denominación: Administrativo. Grupo D.

Número de plazas convocadas: Siete. Escala de Administración
General, subescala Administrativa, clase Auxiliar. Denominación:
Auxiliares Administrativos. Grupo D.

Número de plazas convocadas: Cuatro. Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de
Oficio. Denominación: C. Mantenedores Colegios. Grupo D.

Número de plazas convocadas: Cuatro. Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de
Oficio. Denominación: Encargados. Grupo D.

Número de plazas convocadas: Cinco. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficio.
Denominación: Operarios Conductores. Grupo D.

Número de plazas convocadas: 34. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficio.
Denominación: Profesionales Oficio de Primera. Grupo D.

Número de plazas convocadas: Dos. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficio.
Denominación: Profesionales Oficio de Segunda. Grupo D.

Número de plazas convocadas: 12. Escala de Administración
General, subescala Subalterna, clase Cometidos Especiales. Deno-
minación: Conserjes. Grupo E.

Número de plazas convocadas: Dos. Escala de Administración
General, subescala Subalterna, clase Cometidos Especiales. Deno-
minación: Notificadores. Grupo E.

Número de plazas convocadas: Ocho. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficio.
Denominación: Ayudante Profesional de Oficio. Grupo E.

Número de plazas convocadas: 21. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficio.
Denominación: Operarios Limpieza Viaria y Obras. Grupo E.

Número de plazas convocadas: 10. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficio.
Denominación: Operarios Limpieza Dependencias Municipales.
Grupo E.

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».

Fuengirola, 21 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa.

1888 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Celoní (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 301, de fecha 17 de diciembre de 1998, se han hecho públicas
las bases que han de regir las siguientes convocatorias:

Dos plazas vacantes de Auxiliares administrativos de la Admi-
nistración General.

Presentación de instancias: Desde el siguiente de la publicación
del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»,
hasta los veinte días naturales posteriores en el Registro General
del Ayuntamiento en horario de apertura al público.

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

Sant Celoní, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Joan Cas-
taño Augé.


