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Sábado 13 febrero 1999

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de Jardines.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Peón de
Jardines, vacante en la plantilla de funcionarios de la Corporación
(Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios), incluida en la oferta de empleo
público de 1998, y dotada con los haberes básicos correspondientes al grupo D de la Ley 30/1984 y complementarios asignados al puesto de trabajo a desempeñar.
Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 277, 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 excelentísimo 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».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 22 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.
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RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Programas de
Juventud.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Coordinador
de Programas de Juventud, vacante en la plantilla de funcionarios
de la Corporación (Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnicos Auxiliares), incluida en la oferta de empleo
público de 1998, y dotada con los haberes básicos correspondientes al grupo C de la Ley 30/1984 y complementarios asignados al puesto de trabajo a desempeñar.
Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 269, del día 23
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 excelentísimo 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».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 22 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.
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RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Jardines.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
de promoción interna para la provisión en propiedad de una plaza
de Oficial de Jardines, vacante en la plantilla de funcionarios de
la Corporación (Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios), incluida en la
oferta de empleo público de 1998, y dotada con los haberes básicos
correspondientes al grupo D de la Ley 30/1984 y complementarios
asignados al puesto de trabajo a desempeñar.
Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 266, del día 19
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 excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro
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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».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 22 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.
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RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Tesorero.

Publicada la ampliación de la oferta de empleo público correspondiente al año 1998 en el «Boletín Oficial del Estado» número
4, de fecha 5 de enero de 1999, y aprobadas por el Pleno municipal
las bases que han de regir las pruebas selectivas para cubrir por
concurso-oposición una plaza de Tesorero por funcionario propio
de la Corporación, dotado con las retribuciones correspondientes
al grupo B del artículo 25 de la Ley 30/1984, y publicadas las
mismas íntegras en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona»
número 16, de 21 de enero de 1999, se abre el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al que se publique
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» para que los interesados en participar en las pruebas de que se trata presenten
sus solicitudes en el Registro General de este Ayuntamiento o
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona» y en el municipio.
Deltebre, 22 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Bertomeu Bertomeu.
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RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento de Lopera (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 16, de 21 de
enero de 1999, se publican las bases íntegras de la convocatoria
para la provisión, en propiedad, de las siguientes plazas:
Personal laboral
1. Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente: Denominación: Director/a de Guardería Infantil. Número de vacantes:
Una.
2. Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación: Operario de Servicios Varios de Mantenimiento. Número
de vacantes: Una.
3. Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación: Operario de Servicios Varios de Vigilancia y Mantenimiento de Edificios. Número de vacantes: Una.
Quienes deseen tomar parte en cualquiera de las convocatorias
mencionadas deberán presentar instancia dirigida al señor Alcalde-Presidente de la Corporación, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 97 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, y 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Lopera, 22 de enero de 1999.—El Alcalde, Felipe Hueso Vacas.
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RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento de Silleda (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 211, de fecha 2 de noviembre de 1998, se publican íntegramente las bases específicas de promoción interna para proveer,

