
BOE núm. 32 Sábado 6 febrero 1999 5625

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Jaca, 22 de diciembre de 1998.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

3145 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Joan de les Abadesses (Girona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998.

Provincia: Girona.
Corporación: Sant Joan de les Abadesses.
Número de código territorial: 17167.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de diciembre de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller o equivalente. Denominación del
puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Diplomatura en Turismo o equivalente.
Denominación del puesto: Técnico en Turismo. Número de vacan-
tes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de Brigada de limpieza. Número de vacantes: Dos.

Sant Joan de les Abadesses, 22 de diciembre de 1998.—El
Secretario.—Visto bueno, el Alcalde.

3146 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Guardamar de Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Policía
Local.

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número
3.383, de fecha 30 de noviembre de 1998 y «Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante» número 127, de 6 de junio de 1998,
aparecen publicadas las bases para la provisión de una plaza de
Policía Local, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo que establece la base tercera de dichas
bases, las instancias se presentarán dentro de un plazo de treinta
días naturales, contado como primero el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los aspirantes declararán en la instancia que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda y que
se comprometen a prestar el juramento o promesa prevenidos
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Guardamar de Segura, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco García Gómez.

3147 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de
Consumo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 150, de fecha 16
de diciembre de 1998, aparecen publicadas íntegramente las bases
para la provisión de una plaza de Inspector de Consumo, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, a través de
concurso-oposición, escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Ingenio, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan J. Espino
del Topo.

3148 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Maracena (Granada), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Granada.
Corporación: Maracena.
Número de código territorial: 18127.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de diciembre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala de Auxiliar. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Maracena, 12 de enero de 1999.—La Secretaria.—Visto bueno,
el Alcalde.

3149 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Arbo (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
224, de 19 de noviembre de 1998, se publican íntegramente las
bases para la convocatoria realizada para proveer en propiedad,
sistema concurso-oposición, mediante promoción interna, una pla-
za de Administrativo, dentro de la Escala de Administración Gene-
ral de este Ayuntamiento, perteneciente al grupo C, vacante en
la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en este
proceso es de veinte días naturales contados desde el día siguiente
al de publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arbo, 13 de enero de 1999.—El Alcalde, Manuel Rivera Domín-
guez.

3150 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Begíjar (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Jaén.
Corporación: Begíjar.
Número de código territorial: 23014.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de diciembre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Policía Local. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Policía Local.

Begíjar, 14 de enero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

3151 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba», que se indican a continuación, se
publican las bases de convocatoria para proveer las siguientes
plazas:

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 88, de
fecha 8 de agosto de 1998, y «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba» número 289, de fecha 18 de diciembre de 1998:
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Dos de Auxiliar Administrativo/a, perteneciente a la plantilla
laboral, correspondiente al nivel VI del grupo B (personal admi-
nistrativo), del vigente Convenio Colectivo del Ayuntamiento,
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» numero 123, de
fecha 29 de octubre de 1998, «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» número 289, de fecha 18 de diciembre de 1998:

Dos de Programador (Aplicaciones), perteneciente a la plantilla
laboral, correspondiente al nivel 3 del personal del Centro de Pro-
ceso de Datos, mediante el sistema de concurso-oposición, en
turno libre.

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 relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 14 de enero de 1999.—La Teniente Alcalde de Servi-
cios Generales Internos, Antonia Luisa Sola Navas.

3152 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 238, de
fecha 15 de octubre de 1998 y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 124, de fecha 31 de octubre de 1998, aparecen
publicadas las bases para la provisión de ocho plazas de funcio-
narios, pertenecientes al grupo C, escala Administración General,
subescala Administrativa, mediante concurso-oposición, corres-
pondientes a la oferta de empleo público de 1997.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente del
Organismo Autónomo Servicio de Gestión y Recaudación Tribu-
taria de la Diputación Provincial de Jaén, debiendo presentarse
en el Registro General de la Diputación de Jaén, o en el Registro
del Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, o por los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, acompañadas del resguardo acreditativo del
ingreso de la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de
Jaén número 2092.3110.010.000136.7, de la cantidad de 1.500
pesetas por derechos de examen.

En el «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los sucesivos
anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 14 de enero de 1999.—El Presidente, Felipe López Gar-
cía.

3153 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Consell
Comarcal de l’Alt Camp (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 267, de 20 de noviembre de 1998, aparecen publicadas las
bases íntegras de la convocatoria para la provisión en propiedad
de las plazas incluidas en la oferta de empleo público para 1998,
que se indican a continuación:

A) Personal funcionario

Una plaza de funcionario/aria de la Escala de Administración
General. Subescala Auxiliar Administrativa. Forma de selección:
Oposición libre.

Una plaza de Funcionario/aria de la Escala de Administración
General. Subescala Administrativa. Forma de selección: Concur-
so-oposición libre.

B) Personal laboral

Dos plazas fijas de Asistente Social. Forma de selección: Con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la fecha de 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
Tarragona» y en el tablón de anuncios de este Consell Comarcal.

Valls, 14 de enero de 1999.—El Presidente, Carles Vidal Bové.

3154 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Aroche (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 104
de fecha 15 de septiembre de 1998, corrección de errores en
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 144 de
fecha 19 de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva» número 207, de fecha 9 de septiembre de
1998, corrección de errores en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 296, de fecha 28 de diciembre de 1998, aparecen publi-
cadas, íntegramente, la bases generales de la convocatoria de la
plaza de Policía Local, correspondiente a la oferta de empleo públi-
co del año 1998, aprobadas por acuerdo de pleno de fecha 31
de julio de 1998.

Número de plazas: Una.
Denominación: Policía Local.
Grupo: D (artículo 25 de la Ley 30/1998, de 2 de agosto).
Sistema de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se efec-
tuará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Aroche, 15 de enero de 1999.—El Alcalde, Antonio Cuaresma
Sancha.

3155 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Torquemada (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 3, de fecha 8
de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León» número 5, de 11 de enero de 1999, se publican la con-
vocatoria y bases para la provisión de una plaza de Operario de
servicios múltiples, vacante en la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Torquemada, 15 de enero de 1999.—El Alcalde, José Antonio
López Benito.

3156 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Guardamar de Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 142,
de 25 de junio de 1998, aparecen publicadas las bases para la
provisión en propiedad, de una plaza de Cabo de la Policía Local,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, mediante concur-


