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ADMINISTRACIÓN LOCAL

4001 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Betxí (Castellón de la Plana), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Peón rural.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 134, de fecha 7 de noviembre de 1998, y en el «Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana» número 3.413, de fecha 15
de enero de 1999, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria y extracto de las mismas, respectivamente, para la pro-
visión, mediante concurso-oposición, por el sistema de turno libre,
de dos puestos de trabajo de Peón rural del Ayuntamiento de
Betxí, en régimen laboral y con carácter indefinido.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de 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 Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Betxí, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, Luciano G. Monzonís
Rey.

4002 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cuevas del Campo (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de personal
de Oficios Varios.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de
diciembre de 1998, resolvió convocar concurso y aprobar las bases
que han de regir para cubrir:

Personal laboral

Una plaza de personal de Oficios Varios; grupo, según el ar-
tículo 25 de la Ley 30/1984, E; clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales; las bases han
sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 11,
de 16 de enero de 1999.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

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

Cuevas del Campo, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, Joaquín
Heredia Ruiz.

4003 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Inspec-
ción y Protección.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 283,
de fecha 11 de diciembre, se publican las bases íntegras, y en
el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.417,
de fecha 21 de enero de 1999, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas por Resolución del Presidente de la Cor-
poración número 6.044, de fecha 20 de noviembre de 1998, para
cubrir, mediante promoción interna y por el procedimiento de
concurso-oposición, una plaza de Oficial de Inspección y Protec-
ción, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno Provincial en
sesión ordinaria de fecha 5 de noviembre de 1998, vacante en
la plantilla de esta Corporación, dentro de las plazas reservadas
a personal laboral, e incluidas en la oferta de empleo público
para el año 1998.

La resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos
y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de

Alicante». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora
y lugar en que se reunirá el Tribunal, a efectos de valoración
de los méritos alegados por los concursantes (fase de concurso),
así como la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas
y los sucesivos anuncios de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación del anuncio-ex-
tracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias y documentación oportuna se presentarán, en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la
Diputación Provincial (calle Tucumán, número 8, de Alicante),
o en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en este diario oficial para general cono-
cimiento y de los interesados.

Alicante, 21 de enero de 1999.—El Presidente, Julio de España
Moya.—Ante mí, el Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

4004 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 283,
de fecha 11 de diciembre, se publican las bases íntegras, y en
el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.417,
de fecha 21 de enero de 1999, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas por Resolución del Presidente de la Cor-
poración número 2.929, de fecha 19 de junio de 1998, para cubrir,
por el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuyas bases fueron apro-
badas por el Pleno Provincial en sesiones ordinarias de fechas 4
de junio y 1 de octubre de 1998, vacante en la plantilla de esta
Corporación, dentro de las plazas reservadas a funcionarios de
carrera, e incluida en la oferta de empleo público para el año 1998.

La resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos
y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora
y lugar en que se reunirá el Tribunal, a efectos de valoración
de los méritos alegados por los concursantes (fase de concurso),
así como la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas y los
sucesivos anuncios de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación del anuncio-ex-
tracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias y documentación oportuna se presentarán, en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la
Diputación Provincial (calle Tucumán, número 8, de Alicante),
o en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en este diario oficial para general cono-
cimiento y de los interesados.

Alicante, 21 de enero de 1999.—El Presidente, Julio de España
Moya.—Ante mí, el Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

4005 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de Extinción de Incendios.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 8, de 20 de enero
de 1999, inserta las bases de la convocatoria, para la provisión,
en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición de pro-
moción interna, de una plaza de Cabo del Servicio de Extinción
y Prevención de Incendios, vacante en la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Palencia.

Dicha plaza está dotada de sueldo, pagas extraordinarias y
demás haberes correspondientes al grupo D.


