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número 5, de 8 de enero de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón»
número 5, de 15 de enero de 1999.

Plaza: Oficial de la Policía Local. «Boletín Oficial de la Provincia
de Huesca» número 5, de 8 de enero de 1999, y «Boletín Oficial
de Aragón» número 5, de 15 de enero de 1999.

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

Jaca, 18 de enero de 1999.—El Alcalde.

3536 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Narón (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» números
191, de fecha 21 de agosto, y 243, de fecha 23 de octubre de
1998, fueron publicadas las bases reguladoras del proceso selec-
tivo para cubrir en propiedad, por el sistema de oposición libre,
una plaza de Auxiliar administrativo, de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Narón, 18 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Gato Díaz.

3537 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de Tributos.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición,
mediante convocatoria número 08/98, para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Inspector de Tributos, Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, personal funcionario, corres-
pondiente al grupo C y complemento de destino 22, conforme
a las bases específicas que se insertan en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Girona» número 3, de fecha 7 de enero de 1999.

Un extracto de estas últimas, junto con la convocatoria, se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 19 de enero de 1999.—El Alcalde, Ramón Ramos
Argimón.

3538 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Blanes, Patronato Municipal de Turismo
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Administrativo, personal laboral.

El Patronato Municipal de Turismo convoca concurso oposi-
ción, promoción interna, mediante convocatoria número 1/98,
para la contratación laboral indefinida de una plaza de Adminis-
trativo, vacante en la plantilla de personal laboral, correspondiente
al grupo C y complemento de destino 18, conforme a las bases
específicas que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Girona» número 3, de fecha 7 de enero de 1999. Un extracto
de estas últimas, junto con la convocatoria, se publicarán en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 19 de enero de 1999.—El Presidente del Patronato
Municipal de Turismo, Ramón Ramos Argimón.

3539 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo, personal
laboral.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso, promoción inter-
na, mediante convocatoria número 10/98, para la contratación
laboral indefinida de una plaza de Administrativo, vacante en la

plantilla de personal laboral, correspondiente al grupo C y com-
plemento de destino 18, conforme a las bases específicas que
se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» núme-
ro 3, de fecha 7 de enero de 1999. Un extracto de estas últimas,
junto con la convocatoria, se publicarán en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 19 de enero de 1999.—El Alcalde, Ramón Ramos Argi-
món.

3540 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Electricista-Fontanero.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso, promoción inter-
na, mediante convocatoria número 09/98 para la provisión, en
propiedad, de una plaza de Electricista-Fontanero, Administración
Especial, Servicios Especiales, funcionario, correspondiente al gru-
po D y complemento de destino 13, conforme a las bases espe-
cíficas que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 3, de fecha 7 de enero de 1999. Un extracto
de estas últimas, junto con la convocatoria, se publicarán en el
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Blanes, 19 de enero de 1999.—El Alcalde, Ramón Ramos Argi-
món.

3541 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición, pro-
moción interna, mediante convocatoria número 07/98, para la
provisión en propiedad de dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General, personal funcionario, correspondientes al gru-
po C y complemento de destino 18, conforme a las bases espe-
cíficas que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 3, de fecha 7 de enero de 1999. Un extracto
de estas últimas, junto con la convocatoria, se publicarán en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 19 de enero de 1999.—El Alcalde, Ramón Ramos
Argimón.

3542 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Ayudante de
Mantenimiento, personal laboral.

El suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 10, de fecha 13 de enero de 1999, publica las bases
de las pruebas selectivas para proveer, por el sistema de con-
curso-oposición libre, dos plazas de Ayudante de Mantenimiento
como personal laboral fijo para el Patronato Deportivo Municipal.

Lo que se publica a efectos de que por los interesados y en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
del presente, se puedan presentar las oportunas instancias.

Guadarrama, 19 de enero de 1999.—El Alcalde, José Ignacio
Fernández Rubio.

3543 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

El suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 10, de fecha 13 de enero de 1999, publica las bases
de las pruebas selectivas para proveer, por el sistema de con-


