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la plantilla de funcionarios de la Corporación (escala de Admi-
nistración General, subescala de Subalternos), incluidas en la ofer-
ta de empleo público de 1998 y dotadas con los haberes básicos
correspondientes al grupo E 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 270, del día
24 de noviembre de 1998 y figuran expuestas en el tablón de
edictos de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro
General de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

3414 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cortegada (Ourense), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 252,
de fecha 2 de noviembre de 1998 y «Diario Oficial de Galicia»
número 7, de fecha 13 de enero 1999, aparecen publicadas las
bases que regirán la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante el sistema de concurso-oposición libre de una plaza de
Administrativo de Administración General, incluida en la oferta
de empleo público del ejercicio de 1998.

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

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

Cortegada, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, Enrique Car-
pintero Araújo.


