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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo de la Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Poli-
cía local.

Catral, 8 de enero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno, el
Alcalde.

3530 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador
de Actividades Deportivas, personal laboral.

Por acuerdo del Pleno del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
adoptado en la sesión celebrada el día 18 de septiembre de 1998,
se convocan pruebas selectivas para proveer, en propiedad, por
el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Coor-
dinador de Actividades Deportivas, personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Las pruebas se desarrollarán de acuerdo con las bases publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 2,
de 5 de enero de 1999.

Figueres, 8 de enero de 1999.—El Presidente, Martí Palahí i
Badruna.

3531 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Villajoyosa (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Alicante.
Corporación: Villajoyosa.
Número de código territorial: 03139.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de noviembre de 1998.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Seis. Denominación: Poli-
cía local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arqueólogo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico medio.

Villajoyosa, 11 de enero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

3532 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Superior, Medio
Ambiente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 280,
de 7 de diciembre de 1998, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.398, de 22 de diciembre de 1998, se publi-
can anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Superior (Medio

Ambiente), perteneciente a la plantilla de personal funcionario,
escala de Administración Especial, subescala Cometidos Especia-
les.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, P. D., el Teniente
de Alcalde de Personal y Régimen Interior.—Ante mí, el Secretario
general.

3533 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 3, de fecha 6
de enero de 1999, aparecen publicadas las bases de convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo de la Administración General de la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, mediante promoción interna.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se diri-
girán al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación o en la forma
que determine el artículo 70 de la Ley 30/1992, acompañadas
del resguardo acreditativo del ingreso de la cantidad de 1.000
pesetas, por derechos de examen.

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

Los Pozuelos de Calatrava, 11 de enero de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, Ángel María Infante Fernández.

3534 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local.

Habiendo quedado desierta una plaza de Sargento de la Policía
Local (promoción interna/concurso-oposición), por Resolución de
esta Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 1998 se convoca la
citada plaza de conformidad con las bases de convocatoria apro-
badas por el Ayuntamiento Pleno en sesiones de 31 de marzo
y 28 de abril de 1998 y publicadas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 22 de junio de 1998, con el fin de
proceder a su provisión.

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

Alcobendas, 13 de enero de 1999.—El Alcalde Presidente, José
Caballero Domínguez.

3535 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

El excelentísimo Ayuntamiento de Jaca Pleno, en sesión cele-
brada el día 18 de diciembre de 1998, acordó convocar concur-
so-oposición para la provisión en propiedad de las siguientes pla-
zas, de la plantilla de personal funcionario, procediéndose a la
publicación de las bases de la convocatoria que deben regir los
concursos-oposición convocados en los siguientes boletines ofi-
ciales:

Plaza: Perito o Ingeniero Técnico (rama Ingenieros Técnicos
o Peritos Industriales). «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca»


