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Tercero.—El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Presidente, Íñigo Cavero
Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

2818 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, de la Pre-
sidencia del Consejo de Estado, por la que se convocan
pruebas selectivas, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal para cubrir una plaza
vacante de personal laboral fijo del Consejo de Estado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y las facultades que me confiere la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado y su Reglamento
Orgánico, he resuelto:

Primero.—Convocar pruebas selectivas en el marco del proceso
de consolidación de empleo temporal, por el sistema de concur-
so-oposición libre, para cubrir una plaza vacante de personal labo-
ral fijo del Consejo de Estado, categoría profesional de ayudante
de Camarera.

Segundo.—Las bases que desarrollan la convocatoria se expon-
drán en el tablón de anuncios de la planta baja del Consejo de
Estado, calle Mayor, número 79, 28013 Madrid.

Tercero.—El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Presidente, Íñigo Cavero
Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2819 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Guadassuar (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto Téc-
nico o Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 305,
de fecha 24 de diciembre de 1998, se publican las bases para
la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Arquitecto
Técnico o Aparejador, escala Administración Especial, clase Téc-
nica, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, dotada con
las retribuciones correspondientes al grupo B, según acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de noviembre de 1998.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente extrac-
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadassuar, 5 de enero de 1999.—El Alcalde, José Ribera Añó.

2820 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Tiana (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 302, de 18 de diciembre de 1998 y en el «Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya» número 2793, de 24 de diciembre

de 1998, se han publicado las bases de la convocatoria del con-
curso oposición libre para la contratación en régimen laboral fijo,
de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General
de esta Corporación.

El período de presentación de instancias para tomar parte en
este concurso oposición es de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este edicto en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín Oficial
del Estado» (ref. 331 exp. 1001/98).

Tiana, 7 de enero de 1999.—El Alcalde, Ferran Vallespinós
i Riera.

2821 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Isla Cristina (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 273,
de fecha 27 de noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 142, de fecha 15 de diciembre
de 1998, con la corrección publicada en este mismo diario núme-
ro 2, de fecha 5 de enero de 1999, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para cubrir las plazas de funcionarios y personal
laboral que a continuación se citan:

Personal funcionario

Número: Una. Plaza: Letrado Asesor. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Superior. Sistema:
Concurso-oposición. Turno: Libre.

Número: Una. Plaza: Arquitecto Técnico. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Superior. Sis-
tema: Concurso-oposición. Turno: Libre.

Número: Una. Plaza: Ingeniero Técnico. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Superior. Sistema:
Concurso-oposición. Turno: Libre.

Número: Una. Plaza: Técnico Medio. Escala: Administración
General. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Administrativo. Sis-
tema: Concurso-oposición. Turno: Restringido.

Número: Una. Plaza: Administrativo. Escala: Administración
General. Subescala: Administrativa. Clase: Técnico Administra-
tivo. Sistema: Concurso-oposición. Turno: Restringido.

Personal laboral

Número: Una. Plaza: Coordinador de Cultura. Grupo: Asimila-
do B. Sistema: Concurso. Turno: Libre.

Número: Una. Plaza: Técnico Deportivo. Grupo: Asimilado B.
Sistema: Concurso. Turno: Libre.

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

Isla Cristina, 8 de enero de 1999.—El Alcalde, Francisco Zamu-
dio Medero.

2822 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer siete plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 306, de 23 de diciembre de 1998, aparecen publicadas ínte-
gramente las bases reguladoras para la provisión de siete plazas
de agente de la Policía Local de Malgrat de Mar, tres plazas de
funcionarios de carrera y cuatro plazas interinas.

Las instancias para tomar parte en las convocatorias citadas
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo
de veinte días, contados de lunes a viernes, a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio, ya sea en el «Boletín
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Oficial del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya».

Lo que se hace público para el general conocimiento y en cum-
plimiento de la vigente legislación.

Malgrat de Mar, 8 de enero de 1999.—La Alcaldesa, Conxita
Campoy i Martí.

2823 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Andorra (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 145, de 16 de diciem-
bre de 1998 y «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro 238, de 17 de diciembre de 1998, se publica íntegramente
la convocatoria y bases que han de regir para la provisión de
una plaza de Agente de la Policía Local vacante en la plantilla
de personal funcionario e incluida en la oferta de empleo público
de 1997.

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 correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel».

Andorra, 12 de enero de 1999.—La Alcaldesa accidental.

2824 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Andorra (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 145, de 16 de diciem-
bre de 1998 y «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro 244, de 29 de diciembre de 1998, se publica íntegramente
la convocatoria y bases que han de regir para la provisión mediante
contrato laboral indefinido de las plazas que a continuación se
detallan según los sistemas señalados para cada una de ellas,
y correspondientes todas ellas a la oferta de empleo público
para 1997:

Asistente a domicilio: Una plaza.
Archivero municipal: Una plaza.
Coordinador de Deportes del Servicio Municipal de Deportes:

Una plaza.

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 correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel».

Andorra, 12 de enero de 1999.—La Alcaldesa accidental.

2825 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Andorra (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Informática.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 145, de 16 de diciem-
bre de 1998 y «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro 240, de 21 de diciembre de 1998, se publica íntegramente
la convocatoria y bases que han de regir para la provisión mediante
concurso-oposición de promoción interna de una plaza de Técnico
Auxiliar de Informática, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario e incluida en la oferta de empleo público de 1997.

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 correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel».

Andorra, 12 de enero de 1999.—La Alcaldesa accidental.

2826 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Son Servera (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de
la Policía Local, interino.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 3, de fecha 7 de enero de 1999, se publica
la convocatoria y bases para proveer, por el procedimiento de
concurso-oposición, tres plazas de Policía Local de Son Servera,
con carácter interino.

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 Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y tablón de anuncios de la Cor-
poración.

Son Servera, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Francisco
Barrachina.

2827 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de La Victoria (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 295, de fe-
cha 26 de diciembre de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 144, de fecha 19 de diciembre de 1998,
aparecen publicadas íntegramente las bases, para la provisión,
en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxi-
liar Administrativo, dentro del turno de funcionarización de per-
sonal laboral fijo, de las siguientes características:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo
D, número de vacantes: Una, denominación: Auxiliar Adminis-
trativo.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
La Victoria.

La Victoria, 13 de enero de 1999.—La Alcaldesa en funciones,
Josefina Pino Zafra.

2828 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Administrador de Redes
Informáticas.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para provisión en propiedad de una plaza de Técnico Admi-
nistrador de Redes Informáticas, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de la Corporación (escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Medios), incluida en la oferta
de empleo público de 1998 y dotada con los haberes básicos
correspondientes al grupo B de la Ley 30/1984 y complementarios
asignados al puesto de trabajo a desempeñar.

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


