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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».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.

3645 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia,
referente a la convocatoria para proveer 15 plazas
de Cabo.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de fecha 4 de
enero de 1999, se publican íntegramente las bases y programa
de la convocatoria para cubrir, mediante el procedimiento de con-
curso-oposición, 15 plazas de Cabo, vacantes en la plantilla de
personal laboral de este Consorcio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 regional y en el tablón
de anuncios del Consorcio.

Murcia, 11 de enero de 1999.—El Presidente del Consorcio,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano.

3646 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Mata-
dero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 150,
de 16 de diciembre de 1998, se insertan íntegras las bases del
concurso-oposición libre, convocado por este Ayuntamiento, para
la provisión de una plaza de Operario de la Unidad de Matadero,
vacante en la plantilla de trabajadores laborales fijos de este Ayun-
tamiento e incluidas en la oferta pública de empleo de 1997, siendo
el plazo de presentación de instancias por los aspirantes de veinte
días naturales, a partir del siguiente al que sea publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria, serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 12 de enero de 1999.—El Concejal Delegado.

3647 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Gestión
Tributaria.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 150,
de 16 de diciembre de 1998, se insertan íntegras las bases del
concurso-oposición libre, convocado por este Ayuntamiento, para
la provisión de una plaza de Técnico de la Unidad de Gestión
Tributaria, vacante en la plantilla de funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento e incluida en la oferta pública de empleo
de 1997, siendo el plazo de presentación de instancias por los
aspirantes de veinte días naturales, a partir del siguiente al que
sea publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria, serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 12 de enero de 1999.—El Concejal Delegado.

3648 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia,
referente a la convocatoria para proveer cinco plazas
de Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de fechas 4
y 14 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases y
programa de la convocatoria para cubrir, mediante el procedi-

miento de oposición, cinco plazas de Bombero, vacantes en la
plantilla de personal laboral de este Consorcio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 regional y en el tablón
de anuncios del Consorcio.

Murcia, 14 de enero de 1999.—El Presidente del Consorcio,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano.

3649 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Ponferrada (León), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de
Servicios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 9, de 13 de
enero de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León» número 246,
de 24 de diciembre, se publica íntegramente las bases específicas
de una plaza de Inspector de Servicios, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, vacante en la plantilla de personal funcio-
nario de este Ayuntamiento, incluida en el grupo C del artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Las bases genéricas están publicada en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 177, de 5 de agosto de 1998.

La plaza que se convoca corresponde a la oferta de empleo
público de 1998.

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 en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, conforme determinan las bases de la con-
vocatoria.

Ponferrada, 15 de enero de 1999.—El Concejal Delegado de
Personal, Juan Elicio Fierro Vidal.

3650 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Bétera (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Asesor Jurídico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 3,
de fecha 5 de enero de 1999, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3415, de fecha 19 de enero de 1999,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la
provisión, por el procedimiento de concurso libre, de una plaza
de Asesor Jurídico de esta Corporación Municipal, encuadrada
dentro de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico Superior, grupo A.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, 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
de Valencia», así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bétera, 20 de enero de 1999.—El Alcalde en funciones, José
Arnal Piá.

3651 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Pedrera (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 246, de fecha 23
de octubre de 1998, aparece publicada la convocatoria y bases
para la provisión en propiedad y mediante el procedimiento de
oposición libre de una plaza de Administrativo de Administración
General.


