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2265 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de El Espinar (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» números 209, de
30 de octubre, y 248, de 29 de diciembre de 1998, y en los
«Boletines Oficiales» de la provincia números 131, de 2 de noviem-
bre de 1998 y 1 de enero de 1999, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria y modificación de las mismas para
cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición por promoción
interna, tres plazas de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes 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 referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Espinar, 5 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan José Sanz
Vitorio.

2266 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Elorrio (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 238, de 11 de diciem-
bre de 1998, aparecen publicadas las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de
Operario de obras y una plaza de Conserje de la plantilla de per-
sonal laboral del Ayuntamiento de Elorrio, correspondiente a la
oferta de empleo público para 1998.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirán al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Elorrio y se presenta-
rán en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los anuncios sucesivos que se deriven de la convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Elorrio, 5 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente.

2267 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 239,
de fecha 17 de octubre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 135, de 26 de noviembre de 1998,
se publican las bases de la convocatoria para cubrir, en propiedad,
una plaza de Cabo de la Policía Local.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Granada» y tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Salobreña, 5 de enero de 1999.—El Alcalde.

2268 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fechas
12 de mayo y 23 de diciembre de 1998, aparecen publicadas
las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas que
a continuación se detallan en el anexo, correspondiente a la oferta
de empleo público de 1998 del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se
convocan, con el justificante de haber abonado los derechos de
examen correspondientes, así como la documentación exigida en
las bases, se presentarán en modelo oficial en el Registro General
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz o en la forma prevista
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en un plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convo-
quen se publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz.

Torrejón de Ardoz, 7 de enero de 1999.—P. D. A., el Concejal
delegado de personal, Fernando Sabido Sánchez.

ANEXO

Una plaza de la escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, denominación
Peón, correspondiente al grupo E.

Una plaza de la escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, denominación
Ayudante (vías y obras), correspondiente al grupo E.

Seis plazas de la escala de Administración General, subescala
Auxiliar, denominación Auxiliares administrativos, correspondien-
te al grupo D.

Cinco plazas de Limpiadores/as, en régimen laboral indefinido.
Una plaza de Peón-Jardinero, en régimen laboral indefinido.
Tres plazas de Oficiales (dos Albañiles y un Electricista), en

régimen laboral indefinido.
Dos plazas de Ayudantes (albañilería), en régimen laboral inde-

finido.

2269 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Aretxabaleta (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 2, de fecha 5
de enero, se publican las bases para la provisión, en propiedad,
por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar
de Biblioteca, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Aretxa-
baleta, de las siguientes características: Grupo, según artículo 25
de la Ley 30/1994: C. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, y clase Cometidos Espe-
ciales. Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar de
Biblioteca.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente 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
Guipúzcoa» o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aretxa-
baleta, según proceda.

Aretxabaleta, 7 de enero de 1999.—El Alcalde.

2270 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión en propiedad de tres plazas de Auxiliares de Admi-
nistración General, vacantes en la plantilla de funcionarios de la
Corporación, incluidas en la oferta de empleo público de 1998
y dotadas con los haberes básicos correspondientes al grupo D
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 262, de 14


