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1889 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vila-Real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme-
ro 148 correspondiente al día 10 de diciembre de 1998, se publi-
can íntegramente las bases para la provisión en propiedad de las
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, incluidas en la oferta de empleo público para el ejercicio
de 1998, que a continuación se citan:

1. Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: 1. Clasifi-
cación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, cla-
se Técnico Superior. Número de plazas: Una. Denominación:
Arquitecto. Sistema de selección: Concurso.

2. Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasifi-
cación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, cla-
se Técnico Medio. Número de plazas: Una. Denominación: Arqui-
tecto técnico. Sistema de selección: Concurso.

3. Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifi-
cación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, cla-
se Técnico Auxiliar. Número de plazas: Una. Denominación: Deli-
neante. Sistema de selección: Concurso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de edictos de la Corporación.

Vila-Real, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

1890 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Burón (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León», de fecha 2 de diciembre
de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»,
de 12 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria del concurso-oposición para cubrir en propiedad,
una plaza de personal laboral, a tiempo parcial, de Auxiliar admi-
nistrativo, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

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 León» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Burón, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Porfirio Díez
Casado.

1891 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Graus (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 146, de fecha 18
de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 290, de fecha 19 de diciembre de 1998, aparecen publi-
cadas, íntegramente, las bases que han de regir el procedimiento
de concurso-oposición libre para la provisión, en propiedad, de
una plaza de Operario de Servicios Múltiples, en la Brigada Muni-
cipal y dos plazas de Auxiliares administrativos en las oficinas
del Ayuntamiento, vacantes en la plantilla de personal laboral
de esta Corporación, todo ello de conformidad a la Oferta de
empleo público de 1998.

El plazo de presentación de instancias es 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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca».

Graus, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Ramón Miranda Torres.

1892 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de La Rinconada (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 260, de 10 de
noviembre de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 143, de 17 de diciembre de 1998, se publican
las bases generales para la provisión de plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios y personal laboral de este Ayuntamiento
para 1998. Las plazas vacantes son las siguientes:

Funcionarios

Concurso oposición:

Una plaza de Auxiliar administrativo.

Concurso-oposición por promoción interna:

Una plaza de Cabo de Policía Local.

Personal laboral

Concurso-oposición, turno de ascenso:

Una plaza de Administrativo.

Oposición libre:

Una plaza de Arquitecto superior.
Una plaza de Graduado Social.
Una plaza de Limpiadora.

Concurso-oposición:

Una plaza de Abogado.

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 «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rin-
conada.

La Rinconada, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

1893 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Santa Colomba de Curueño (León), refe-
rente a la convocatora para proveer una plaza de Auxi-
liar de Servicios Múltiples Administrativos, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 289,
de 19 de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 236, de 10 de diciembre de 1998, se publican,
integramente, la convocatoria y bases para cubrir una plaza de
Auxiliar de Servicios Múltiples Administrativos, vacante en este
Ayuntamiento, en régimen laboral, mediante oposición libre.

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».

Las instancias se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento o en cualquiera de los lugares determinados en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

Santa Colomba de Curueño, 23 de diciembre de 1998.—El
Alcalde, Onofre García Suárez.


