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Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde accidental.

2111 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado general de Par-
que Móvil.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 227, de 26 de
noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León» número 227, de 25 de noviembre
de 1998, aparecen publicadas las bases íntegras de la convoca-
toria, para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición
restringido de una plaza de Encargado general de Parque Móvil
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde accidental.

2112 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado general de
Redes.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 227, de 26 de
noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León» número 227, de 25 de noviembre
de 1998, aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria
para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición res-
tringido de una plaza de Encargado general de Redes de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

2113 RESOLUCIÓN de 23 diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado general de Pavi-
mentación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 227, de 26 de
noviembre de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 227, de 25 de noviembre de
1998, aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria,
para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición res-
tringido de una plaza de Encargado general de Pavimentación
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde accidental.

2114 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Cabo del Servicio de
Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 227, de 26 de
noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León» número 227, de 25 de noviembre
de 1998, aparecen publicadas las bases íntegras de la convoca-
toria, para la provisión en propiedad mediante concurso restrin-
gido de cinco plazas de Cabos del Servicio de Extinción de Incen-
dios de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Extinción
de Incendios, categoría Cabo.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde accidental.

2115 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castelló d’Empuries (Girona), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Admi-
nistrativo de Administración General.

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 30 de noviembre
de 1998, se convoca proceso selectivo para la provisión en pro-
piedad de seis plazas de Administrativos de Administración Gene-
ral, grupo C, nivel 20 (cinco plazas para funcionarios y una para
laborales), por el sistema de selección concurso-oposición pro-
moción interna, el cual se regirá de acuerdo con las bases apro-
badas en la misma sesión del Pleno y, publicadas íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» (BOP), número
158, de 12 de diciembre de 1998 y, extracto en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» (DOGC), núm. 2.791, de 22 de
diciembre de 1998.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, iniciándose el siguiente a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Castelló d’Empúries, 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Xavier M. Sanllehí i Brunet.

2116 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castelló d’Empuries (Girona), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Agente
de la Policía Local.

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 30 de noviembre
de 1998, se convoca proceso selectivo para la provisión en pro-
piedad de tres plazas de Agente de la Policía Local de Castelló
d’Empúries, grupo D, nivel 8, por el sistema de selección con-
curso-oposición libre, el cual se regirá de acuerdo con las bases
aprobadas en la misma sesión del Pleno y, publicadas íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» (BOP), número
158, de 12 de diciembre de 1998, y extracto en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» (DOGC), número 2.791, de 22
de diciembre de 1998.
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El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, iniciándose el siguiente a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Castelló d’Empúries, 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Xavier M. Sanllehí i Brunet.

2117 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Mantenimien-
to, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 290,
de 21 de diciembre de 1998 y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 235, de 9 de diciembre de 1998, se ha procedido a la
publicación del acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir
el concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Encar-
gado de Mantenimiento para los Centros Asistenciales de la Dipu-
tación de León, personal laboral, correspondiente a la oferta públi-
ca de empleo para 1996.

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

León, 29 de diciembre de 1998.—El Presidente.

2118 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Llíria (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Archivero.

El Ayuntamiento Pleno del M. I. Ayuntamiento de Llíria (Va-
lencia), en sesión extraordinaria de 27 de mayo de 1998, aprobó
las bases de la convocatoria para cubrir por funcionario de carrera,
la plaza de Archivero vacante en la plantilla municipal, Escala
de Administración General, subescala Administrativa, e incluida
en la oferta de empleo público para 1998 («Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» de 8 de abril de 1998).

Dichas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 153, de 30 de junio de 1998, y el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 3.290, de 21 de julio de 1998,
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en ellas, se establece
un plazo de veinte días naturales para la presentación de instancias
en cualquiera de los registros previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que se formalizarán en
el modelo facilitado en las oficinas municipales o en el aprobado
por Resolución de 9 de diciembre de 1986 («Boletín Oficial del
Estado» número 303, del 19), y deberán ir acompañadas de la
documentación indicada en las bases de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» y en el tablón de edictos muni-
cipales.

Llíria, 29 de diciembre de 1998.—El Concejal Delegado de Per-
sonal, Francisco Escrig Gorrea.

2119 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, de corrección de errores en la de
26 de noviembre de 1998 referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico Auxiliar Topógrafo
Conductor, personal laboral.

Advertido error de transcripción, en la remisión del anuncio
de convocatoria de dos plazas de empleados/as laborales fijos/as,
con la categoría de Técnico auxiliar Topógrafo Conductor, median-
te concurso-oposición libre, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 303, de 19 de diciembre de 1998, anuncio la
siguiente rectificación:

En la página 42828, número de orden 29394, donde dice:
«provisión de una plaza de Técnico auxiliar Topógrafo Conductor»,

debe decir: «provisión de dos plazas de Técnico auxiliar Topógrafo
Conductor».

Jaén, 4 de enero de 1999.—El Presidente, Francisco Zamora
Ceballos.

2120 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
de promoción interna para la provisión en propiedad de dos plazas
de Administrativos, vacantes en la plantilla de funcionarios de
la Corporación (Escala de Administración General, subescala
Administrativa), incluidas en la oferta de empleo público de 1998
y dotadas con los haberes básicos correspondientes al grupo C
de la Ley 30/1984 y complementarios asignados a los puestos
de trabajo a desempeñar.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 260, de 12
de noviembre de 1998 y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

2121 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión en propiedad de dos plazas de Administrativos, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de la Corporación (Escala de
Administración General, subescala Administrativa), incluidas en
la oferta de empleo público de 1998 y dotadas con los haberes
básicos correspondientes al grupo C de la Ley 30/1984 y com-
plementarios asignados a los puestos de trabajo a desempeñar.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 269, de 23
de noviembre de 1998 y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

2122 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
145, de 7 de diciembre de 1998, y en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 61, de 18 de diciembre de 1998, aparecen
publicadas las bases y convocatoria para la provisión de dos plazas
de Administrativo, dentro del grupo C, de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativa, y una de Oficial de Ser-
vicios Múltiples, clase Personal de Oficios, subescala de Servicios
Especiales, Escala de Administración Especial, vacantes en la plan-
tilla de esta Corporación a través de promoción interna y mediante
el sistema de concurso-oposición, vacantes en la plantilla de fun-


