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Causas de exclusión

A. No estar incluido en el ámbito de aplicación de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, artículo 1.1 (base 2.1.6 de la
convocatoria).

B. No acreditar el pago de la tasa (base 3.3 de la convo-
catoria).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3729 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Gestor
Deportivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 2,
de fecha 5 de enero de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 11, de fecha 19 de enero de 1999, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo, para proveer, mediante concurso-oposi-
ción, una plaza de Gestor Deportivo, vacante en la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es 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 íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, Jesús
María Castro Asensio.

3730 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Carranza (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Ser-
vicios Múltiples, Cultura.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 222, de 19 de noviem-
bre de 1998, figuran publicadas las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, como funcionario, por el sistema de
concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar de Servicios Múl-
tiples, Cultura, Escala de Administración General, subescala Servi-
cios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es del de veinte días
hábiles, contados a partir de la publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Carranza, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, Victoriano Martín
Edesa.

3731 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Entidad
Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Arquitecto y otra de Ingeniero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 5,
de fecha 6 de enero de 1999, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2804, de fecha 13 de enero de 1999,
se publican íntegramente las bases y programas de las convo-
catorias para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de
Arquitecto y una plaza de Ingeniero, vacantes en la plantilla de
funcionarios de esta EMD y correspondientes al grupo A.

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 estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia

de Barcelona», «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y
en el tablón de anuncios de esta Administración.

Valldoreix, 21 de enero de 1999.—El Presidente de la Junta
de Vecinos, Jaume Sanmartí i Argelich.

3732 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Usagre (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 12,
de fecha 16 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases
de convocatoria para cubrir, por el sistema de concurso-oposición,
dos plazas de Administrativo de Administración General, en pro-
piedad:

Por promoción interna, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, una plaza de Administrativo de Administración General
de este Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público
para 1998, encuadrada en la Subescala Administrativa, Servicios
de Tesorería y Recaudación.

Mediante el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de
Administrativo de Administración General de este Ayuntamiento,
incluida en la oferta de empleo público para 1998, encuadrada
en la subescala Administrativa, Servicios de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Badajoz» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Usagre, 21 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Anselmo
Cámara Durán.

3733 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, en
propiedad, y en turno de promoción interna, a través del pro-
cedimiento de concurso-oposición, las plazas vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de carrera que a continuación se relacionan:

Cuatro plazas pertenecientes a la Escala de Administración
General, subescala Administrativa; denominación: Administrativo
de Administración General, y correspondiente al grupo C.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar; denominación: Auxiliar de Administración
General, y correspondiente al grupo D.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnca, clase de Técnico Medio; denominación, Diplo-
mado en Graduado Social, y correspondiente al grupo B.

Las instancias, solicitando tomar parte en la referida convo-
catoria, se presentarán en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, sito en la calle Alfonso XI, número 12, de esta
ciudad, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 290, de 17
de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 8, de 19 de enero de 1999.

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

Algeciras, 22 de enero de 1999.—El Alcalde, Antonio Patricio
González García.


