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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».

León, 21 de enero de 1999.—El Presidente.

4233 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Agri-
cultura y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería), convoca concurso-
oposición para proveer en propiedad una plaza de TSAE,
Agricultura y Medio Ambiente, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior,
grupo A, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento,
correspondiente a la oferta de empleo público del ejercicio 1998.
Esta plaza está dotada con las retribuciones básicas correspon-
dientes a dicho grupo y las retribuciones complementarias que
correspondan de acuerdo con la RPT y régimen retributivo vigente.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de octubre
de 1998 y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» número 234, de 3 de diciembre de 1998, y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 130, de 14 de noviembre
de 1998.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»,
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 21 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

4234 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Subalterno, per-
sonal laboral.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería), convoca concurso para
proveer en propiedad tres plazas de Subalterno, vacantes en la
plantilla de personal laboral del organismo autónomo Instituto
Municipal de Deportes de este Ayuntamiento. Esta plaza está dota-
da con las retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo
y las retribuciones complementarias que correspondan de acuerdo
con la RPT y régimen retributivo vigente.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de octubre
de 1998 y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» número 234, de 3 de diciembre de 1998, y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 127, de fecha 7 de
noviembre de 1998.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»,
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 21 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

4235 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Suboficial de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería), convoca concurso-
oposición para proveer en propiedad una plaza de Suboficial
de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración

Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, gru-
po B, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento.
Esta plaza está dotada con las retribuciones básicas correspon-
dientes a dicho grupo y las retribuciones complementarias que
correspondan de acuerdo con la RPT y régimen retributivo vigente.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de
noviembre de 1998 y publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería» número 8, de 14 de enero de 1999, y en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 4, de 9 de enero
de 1999.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»,
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 21 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

4236 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Ingeniero técnico
Agrícola.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería), convoca concurso-
oposición para proveer en propiedad dos plazas de Ingeniero Téc-
nico Agrícola, encuadradas en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, grupo B, vacantes
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, correspondientes
a la oferta de empleo público del ejercicio 1998. Esta plaza está
dotada con las retribuciones básicas correspondientes a dicho gru-
po y las retribuciones complementarias que correspondan de
acuerdo con la RPT y régimen retributivo vigente.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de octubre
de 1998 y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» número 233, de 2 de diciembre de 1998, y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 130, de 14 de noviembre
de 1998.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»,
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 21 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

4237 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de A Coruña, referente a la convocatoria para
proveer 15 plazas de Guardia de la Policía Local.

El excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña anuncia convo-
catoria pública para la provisión mediante el sistema de selección
que se indica en la correspondiente convocatoria específica de
las siguientes plazas vacantes, incluidas en la oferta de empleo
público para 1997:

Plazas de funcionarios de carrera

Convocatoria específica número 7/97. 15 plazas de Guardias
de la Policía Local (oposición). Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Guardias, grupo D, nivel 14.

Las bases íntegras de esta convocatoria específica aparecen
públicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 148,
de 30 de junio de 1998. Modificación de las mismas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 270, de 24 de noviembre de 1998.

La regulación de esta convocatoria específica se completa con
la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de funcio-
narios de carrera, correspondiente al ejercicio de 1997.
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El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

A Coruña, 22 de enero de 1999.—El Alcalde.

4238 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, Patronato Provincial
de Turismo, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Gestión Económica, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 256,
de 9 de noviembre de 1998, se publican las bases íntegras, y
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3410,
de 12 de enero de 1999, anuncio-extracto de las pruebas selectivas
convocadas por resolución del Presidente del Patronato Provincial
de Turismo, organismo autónomo de la Diputación Provincial de
Alicante, número 169, de 2 de octubre de 1998, para cubrir,
mediante contratación laboral por tiempo indefinido y por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Técnico de
Gestión Económica, cuyas bases fueron aprobadas por el Consejo
de Administración, en sesión extraordinaria de 13 de agosto de
1998, vacante en la plantilla de este organismo autónomo, dentro
de las plazas reservadas a personal laboral 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), y
la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas, así como
los sucesivos anuncios de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio-extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias y documentación oportunas se presentarán en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro del organismo
autónomo (avenida de la Estación, 6, Alicante), Registro General
de la Diputación Provincial (calle Tucumán, 8), o en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Alicante, 25 de enero de 1999.—El Presidente, Julio de España
Moya.—La Secretaria delegada, María José Argudo Poyatos.

4239 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, Patronato Provincial de
Turismo, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Informador Turístico, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 256,
de 9 de noviembre de 1998, se publican las bases íntegras, y
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3410,
de 12 de enero de 1999, anuncio-extracto de las pruebas selectivas
convocadas por resolución del Presidente del Patronato Provincial
de Turismo, organismo autónomo de la Diputación Provincial de
Alicante, número 168, de 2 de octubre de 1998, para cubrir,
mediante contratación laboral por tiempo indefinido y por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre, dos plazas de Informa-
dores Turísticos, cuyas bases fueron aprobadas por el Consejo
de Administración, en sesión extraordinaria de 13 de agosto de
1998, vacantes en la plantilla de este organismo autónomo, 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), y

la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas, así como
los sucesivos anuncios de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio-extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias y documentación oportunas se presentarán en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro del organismo
autónomo (avenida de la Estación, 6, Alicante), Registro General
de la Diputación Provincial (calle Tucumán, 8), o en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Alicante, 25 de enero de 1999.—El Presidente, Julio de España
Moya.—La Secretaria delegada, María José Argudo Poyatos.

4240 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de L’Ametlla del Vallés (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Economista.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 53, de fecha
3 de marzo de 1998, aparecen publicadas las bases que rigen
la convocatoria del concurso público para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Técnico de Administración Especial (Eco-
nomista).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose
que los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Diario Oficial de la Generalidad» y tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

L’Ametlla del Vallès, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Joan
Pratdesaba Rodas.

4241 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sondika (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto superior.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de diciem-
bre de 1998, aprobó las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de concurso,
de una plaza de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de
la Anteiglesia de Sondika, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase o especialidad Arqui-
tecto superior, incluida en la oferta de empleo público de 1998.

Las mismas se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
del Vizcaya» número 11, de 19 de enero de 1999, y en el «Boletín
Oficial del País Vasco» número 13, de 20 de enero de 1999.

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», de conformidad con
lo dispuesto en la base tercera de las que rigen la presente con-
vocatoria.

Sondika, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Jon Iñaki Zarraga
Aburto.

4242 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de El Vendrell (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 15,
de 20 de enero de 1999 aparecen publicadas las bases y programas
íntegros de la convocatoria de Técnico de Grado Medio, Jefe del
Área de Personal, vacante en la plantilla laboral de esta Corpo-
ración.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a
contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».


