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El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Illas Balears».

Palma de Mallorca, 30 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

2260 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Celador de Obras.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 162, de 22 de diciembre de 1998, publica anun-
cio relativo a la convocatoria y bases específicas de la oposición
para cubrir una plaza de Celador de Obras de este Ayuntamiento.
Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Come-
tidos Especiales, grupo D.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 64,
de 14 de mayo de 1998.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 30 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

2261 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Trabajador Familiar.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 162, de 22 de diciembre de 1998, publica anun-
cio relativo a la convocatoria y bases específicas de la oposición
para cubrir una plaza de Trabajador Familiar de este Ayuntamien-
to. Dichas plazas se hallan encuadradas en la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales, grupo D.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears» número 64, de
14 de mayo de 1998.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».

Palma de Mallorca, 30 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

2262 RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torrenueva (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subalterno,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
152, de 23 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las
bases para la provisión definitiva, por el procedimiento que se
indica, de la siguiente plaza vacante en la plantilla de personal
del Ayuntamiento de Torrenueva, e incluida en la oferta de empleo
público para el año 1998.

Personal laboral

Puesto: Subalterno, servicios generales. Nivel de titulación:
Certificado de Escolaridad. Número de plazas: Una. Sistema de
selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Torrenueva, 31 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José Luis
Plaza Patón.

2263 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Agaete (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 23 de diciembre de
1998 se publican íntegramente las bases de la convocatoria rea-
lizada por el Ayuntamiento de la villa de Agaete para proveer
mediante concurso-oposición una plaza correspondiente a la Esca-
la de Administración General, subescala Técnico Superior, clase
Técnico de Administración General, vacante en la plantilla de fun-
cionarios, dotada con los emolumentos correspondientes al grupo A.

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.

Agaete, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, Antonio L. Calciens
Molina.

2264 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Banyoles (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

Mediante resolución de la Alcaldía número 1990, del día 30
de diciembre de 1998, ha sido convocada, para su provisión en
propiedad, las plazas que a continuación se relacionan las cuales
figuran en la oferta pública de empleo para 1998.

Personal laboral fijo

A) Número de vacantes: Una. Grupo: C. Categoría: Adminis-
trativa. Denominación: Administrativo Urbanismo. Acceso: Pro-
moción interna. Sistema de selección: Concurso-oposición. Nivel
de CD: 19.

B) Número de vacantes: Una. Grupo: C. Categoría: Técnico
Especialista. Denominación: Técnico Especialista Informática.
Acceso: Promoción interna. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición. Nivel de CD: 19.

El texto íntegro de las bases que han de regir la convocatoria
de estas plazas fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Girona» número 138, de 29 de octubre de 1998 y el
número 143, de 10 de noviembre de 1998.

El plazo para presentar instancias será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente al de la última publicación de este
anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en
el «Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial.

Banyoles, 5 de enero de 1999.—El Alcalde, Joan Solana Figue-
ras.


