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Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller o equivalente. Denominación del
puesto: Animador Socio-Cultural. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Deportivo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Operario de Obras y Servicios. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Oficial Albañil. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Chófer. Número de vacantes: Una.

Porriño, 28 de diciembre de 1998.—El Secretario.—Visto bue-
no, el Alcalde.

2699 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Peligros (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 289,
de 18 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada para proveer una plaza vacante de
Administrativo de la Escala de Administración General de la plan-
tilla de funcionarios de carrera y perteneciente al grupo C.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo participar en este con-
curso-oposición los funcionarios del grupo D del Ayuntamiento
de Peligros que reúnan los requisitos legales.

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Peligros, 30 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

2700 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 21,
de 27 de enero de 1998, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» números 3.182, 3.235, 3.263 y 3.394, de fechas 12
de febrero, 5 de mayo, 12 de junio y 16 de diciembre de 1998,
se publican las bases y convocatorias para proveer dos plazas
de Cabo de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, e incluidas en la oferta pública
de empleo de 1996. La provisión de estas plazas se efectuará
mediante el procedimiento de promoción interna, sistema de con-
curso-oposición. Estas plazas están dotadas con las retribuciones
correspondientes al Convenio Colectivo de personal de este Ayun-
tamiento.

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

Torrevieja, 4 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente.

2701 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcaraz (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Capataz de Man-
tenimiento, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 152, de fecha
2 de diciembre de 1998, se publican las bases para la provisión
en propiedad, mediante el sistema de concurso, de una plaza de
Capataz de Mantenimiento, personal laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se produzcan en relación a esta
convocatoria serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Albacete» y tablón de anuncios de la Corporación.

Alcaraz, 8 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Francisco Fer-
nández Jiménez.

2702 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de San Juan de Alicante (Alicante), que rec-
tifica la de 10 de marzo de 1998, por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998.

Se rectifica la Resolución de 10 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 24 de abril), sobre oferta de empleo público
para 1998:

Supresión de una plaza de Técnico Superior, clasificada como
personal funcionario, grupo A.

Creación de una plaza de Técnico de Administración General:
Grupo A (artículo 25 de la Ley 30/1984), según Acuerdo adoptado
por el Pleno en sesión de fecha 14 de diciembre de 1998.

San Juan de Alicante, 8 de enero de 1999.—El Alcalde.

2703 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ingeniero técnico forestal, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 153, de fecha 22 de diciembre de 1998, se publican las
bases que han de regir en la convocatoria para proveer una plaza,
vacante en la plantilla laboral del Consorcio para la Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamentos de la Provincia de Cas-
tellón.

Plantilla laboral

Denominación de la plaza: Ingeniero técnico forestal. Número
de vacantes: Una. Sistema de provisión: Concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón
de la Plana».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón de la Plana, 11 de enero de 1999.—El Presidente,

por delegación, el Diputado, Luis Rubio Catalán.—Ante mí, el
Secretario general, Manuel Marín Herrera.

2704 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Enguera (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración Especial, Economista.

Atendido el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 11 de
septiembre de 1997 en el que se aprobó la oferta pública de empleo
para ese año, en la que se incluía la plaza de Técnico de Admi-
nistración Especial, Economista, y la posterior aprobación de las
bases correspondientes en sesión de fecha 13 de octubre de 1998,
por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 1998
se estableció convocar pruebas selectivas de la siguiente plaza
incluida en la oferta pública de empleo para 1997 para la provisión
de una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica Superior, grupo A, mediante el procedimiento
de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 7,
de 9 de enero de 1999, se publicaron las bases para cubrir en
propiedad esta plaza.

Plaza funcionarial de la Administración Especial

Número: 1. Denominación de la plaza: Técnico de Adminis-
tración Especial, Economista. Grupo: A. Tipo de selección: Con-
curso.
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Que se proceda a su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», siendo el plazo de presentación de instancias de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de su publicación.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

Enguera, 11 de enero de 1998.—El Alcalde, Enrique Sanchiz
Simón.

2705 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 301,
de fecha 31 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases,
aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de
octubre de 1998, de la convocatoria de oposición para proveer
en propiedad una plaza de Auxiliar administrativo, vacante en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, dotada
con los emolumentos correspondientes al grupo D e incluida en
la oferta de empleo público de 1998, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de marzo de 1998, perteneciente
a la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, deno-
minación Auxiliar administrativo.

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», fijándose los derechos
de examen en la cantidad de 2.000 pesetas, más el abono de
200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

Lorca, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, Miguel Navarro Molina.

2706 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Albacete, Instituto Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 4,
de fecha 8 de enero de 1999, se publican las convocatorias y
las bases íntegras para la cobertura, mediante concurso-oposición
libre, de cuatro plazas vacantes de Operario y dos plazas vacantes
de Oficial de Oficios Varios con especialidad en Electricidad, den-
tro de la plantilla de personal laboral fijo del Instituto Municipal
de Deportes de Albacete.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 5,
de fecha 11 de enero de 1999, se publica la convocatoria y las
bases íntegras para la cobertura mediante concurso-oposición
libre, de tres plazas vacantes de Monitor polideportivo, dentro
de la plantilla de personal laboral fijo del Instituto Municipal de
Deportes de Albacete.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas deberán presentarse en el Registro del Instituto
Municipal de Deportes de Albacete, avenida de España, 65, 02006
Albacete, dentro de los veinte días naturales siguientes al de publi-
carse este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Mediante anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alba-
cete» se hará pública la relación de admitidos y excluidos, así
como la composición del Tribunal, lugar, fechas y hora del inicio
de la fase de oposición.

Albacete, 13 de enero de 1999.—El Presidente de la Junta
Rectora del IMDA, Juan Garrido Herráez.

2707 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alhama de Almería (Almería), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Conductor
para vehículo de recogida de basura, personal laboral.

Concurso libre de méritos para contratación indefinida de Con-
ductor para vehículo de recogida de basura.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Alhama de Alme-
ría (Almería).

Clase y número de plazas: Una plaza de Conductor para
vehículo de recogida de basura, plantilla de personal laboral.

Publicación de las bases y convocatoria: En el «Boletín Oficial
de la Provincia de Almería» número 5, de 11 de enero de 1999.

En el citado boletín se publicarán los sucesivos anuncios rela-
tivos a las pruebas selectivas convocadas.

Alhama de Almería, 13 de enero de 1999.—El Alcalde, José
M. Alonso Martínez.

2708 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Selaya (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de operarios de
Servicios Múltiples (personal laboral).

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 5, de 7 de enero
de 1999, se publicaron la convocatoria y las bases (en extracto)
que han de regir el proceso selectivo para cubrir, por el proce-
dimiento de concurso-oposición, una plaza de operario de Ser-
vicios Múltiples, vacante en la plantilla de personal laboral fijo
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 sobre esta convocatoria de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Selaya, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, José Luis Cobo
Fernández.

2709 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Mislata (Valencia), que rectifica la de 30
de junio de 1998, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998.

Se rectifica la Resolución de 30 de junio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de octubre), sobre oferta de empleo
público para 1998:

Supresión de las siguientes plazas clasificadas como personal
funcionario: Dos de Auxiliar de Administración General y una de
Policía Local.

La plaza de Técnico Promoción Empleo se clasifica en la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales; grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984, B.

Supresión de las siguientes plazas clasificadas como personal
laboral: Una de Oficial Electricista y una de Operario de Limpieza.

Mislata, 18 de enero de 1999.—El Alcalde.

2710 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de
noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Badalona,
Instituto Municipal de Servicios Personales (Barcelo-
na), por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero
de 1999, aparece inserta Resolución de 3 de noviembre de 1998,
del Ayuntamiento de Badalona, Instituto Municipal de Servicios
Personales (Barcelona), referente a la oferta de empleo público
para 1998.

Advertido error en la citada Resolución, se procede a su correc-
ción en el sentido siguiente:

Página 3368, columna derecha, donde dice: «... por la que
se amplía la oferta de empleo público de 1998», debe decir: «... por
la que se hace pública la oferta de empleo público para 1998».


