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Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Vendrell, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Benet Jané
i Palau.

4243 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 pro-
gramas íntegros de la convocatoria de Técnico de Grado Medio,
Jefe del Área de Información y Cualidad del Servicio, vacante
en la plantilla laboral de esta Corporación.

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».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Vendrell, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Benet Jané
i Palau.

4244 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Auxiliar de Administración
General.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 9, de 22 de enero
de 1999, inserta las bases de la convocatoria para la provisión
en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de 12 plazas
de Auxiliar administrativo, ocho de ellas en turno libre, dos para
personal minusválido y dos para promoción interna, vacantes en
la plantilla de funcionarios del excelentísimo Ayuntamiento de
Palencia, de Administración General, subescala Auxiliar.

Dichas plazas están dotadas de sueldo, pagas extraordinarias
y demás haberes correspondientes al grupo D.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 26 de enero de 1999.—El Primer Teniente de Alcalde,
Delegado de Organización y Personal, Enrique Martín Rodríguez.

4245 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 9, de 22 de enero
de 1999, inserta las bases de la convocatoria para la provisión,
en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de una
plaza de Técnico de Administración General, vacante en la plantilla
de funcionarios del excelentísimo Ayuntamiento de Palencia,
subescala Técnica, clase Técnico superior.

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

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 26 de enero de 1999.—El Primer Teniente de Alcalde,
Delegado de Organización y Personal, Enrique Martín Rodríguez.

4246 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico en Contabilidad.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 9, de 22 de enero
de 1999, inserta las bases de la convocatoria para la provisión,
en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición libre,
de una plaza de Técnico diplomado en Contabilidad, vacante en
la plantilla de funcionarios del excelentísimo Ayuntamiento de
Palencia, de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos de grado medio.

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

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 26 de enero de 1999.—El Primer Teniente de Alcalde,
Delegado de Organización y Personal, Enrique Martín Rodríguez.

4247 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Oficial segunda Oficios, Con-
ductor.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 7, de 18 de enero
de 1999, inserta las bases de la convocatoria para la provisión
en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición libre,
de tres plazas de Oficial segunda Oficios, especialidad Electricista
(Conductor), vacantes en la plantilla de funcionarios del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Palencia, de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Dichas plazas están dotadas de sueldo, pagas extraordinarias
y demás haberes correspondientes al grupo E.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 26 de enero de 1999.—El Primer Teniente de Alcalde,
Delegado de Organización y Personal, Enrique Martín Rodríguez.

4248 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 18,
de fecha 21 de enero de 1999, se publican las bases del con-
curso-oposición para la provisión de una plaza de Sargento de
la plantilla de funcionarios de la Policía Local. El plazo de pre-
sentación de instancias para esta plaza será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente día hábil a la última publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario
Oficial de la Generalidad».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

4249 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Pozoblanco (Córdoba), de corrección de
errores en la de 18 de diciembre de 1998, referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Peón
Jardinero, personal laboral.

Vista la Resolución de 18 de diciembre de 1998, de este Ayun-
tamiento de Pozoblanco, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Peón Jardinero, perteneciente a la plantilla de per-
sonal laboral y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número


