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3402 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Irixo (Ourense), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 2,
de fecha 4 de enero de 1999, salen publicadas las bases para
la provisión por el sistema de concurso-oposición de una plaza
de personal de Oficios Múltiples, subescala de Servicios Especia-
les, Escala de Administración Especial, convocado por el Ayun-
tamiento de Irixo.

Los plazos para reclamaciones, diez días, así como para la
presentación de solicitudes, veinte días, empezarán a correr desde
la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Irixo, 15 de enero de 1999.—El Alcalde.

3403 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Mugardos (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial primera
de Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
267, de 20 de noviembre de 1998, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mugar-
dos para la contratación laboral indefinida, mediante sistema de
promoción interna por concurso-oposición, de una plaza de Oficial
primera de Servicios Múltiples.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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.

Mugardos, 18 de enero de 1999.—El Alcalde, Ramón Toimil
Saavedra.

3404 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Mugardos (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 267,
de 20 de noviembre de 1998, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mugardos
para proveer, mediante sistema de promoción interna por con-
curso-oposición, una plaza de Administrativo de Administración
General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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.

Mugardos, 18 de enero de 1999.—El Alcalde, Ramón Toimil
Saavedra.

3405 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
Segunda de Mantenimiento, Operador de Cine, per-
sonal laboral.

En el «Boletín de la Provincia» de fecha 9 de noviembre de
1998, aparecen publicadas las bases generales y específicas por
las que habrán de regirse la convocatoria de una plaza de oficial

de segunda de Mantenimiento-Operador de Cine, correspondiente
a la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para 1997
de personal laboral:

Denominación: Oficial de Segunda Mantenimiento-Operador de
Cine. Número de plazas: Una. Grupo: E. Sistema de selección:
Oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
dirigirán al señor Alcalde-Presidente, haciendo constar los aspi-
rantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases, debiendo presentarlas en el Registro General de
la Corporación correctamente reintegradas, en el plazo de veinte
días naturales computados a partir del siguiente a aquél en que
aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Guadaira, 19 de enero de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio Gutiérrez Limones.

3406 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cantillana (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 282,
de fecha 5 de diciembre de 1998, se publican las bases íntegras
de la convocatoria de la plaza que se relaciona para su provisión
por el sistema que se indica y con el carácter que se determina,
incluida en la oferta de empleo público 1998.

Carácter: Funcionario. Número de plazas: Una. Denominación
de la plaza: Policía Local. Sistema selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al día de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Cantillana, 19 de enero de 1999.—El Alcalde, José Eduardo
Reina Hidalgo.

3407 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Ceuta, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta», número 3.767,
de 17 de diciembre de 1998, se publican las bases de la siguiente
convocatoria, incluida en la oferta de empleo público para 1997:

Denominación: Técnico.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo: A.
Número de vacantes: Dos.
Sistema de selección: Oposición.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en
el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con las mismas se harán
públicos únicamente en el «Boletín Oficial» de la ciudad y en el
tablón de anuncios de la ciudad.

Ceuta, 19 de enero de 1999.—El Presidente accidental.—El
Secretario Letrado accidental.


