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21, de fecha 25 de enero de 1999, página 3409, se observa error
en la redacción de la misma.

La modificación es la siguiente:

Donde dice: «En el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”
número 124, de 31 de octubre de 1998...», debe decir: «En el
“Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” número 124, de 31
de octubre de 1998, y en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba” número 263, de 16 de noviembre de 1998, aparecen
publicadas las bases para la provisión, en propiedad y mediante
concurso-oposición...»

Pozoblanco, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4250 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Subinspector de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de 19 de
enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 15, de 25 de enero de 1999, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión,
en propiedad, mediante concurso restringido, de dos plazas de
Subinspectores de la Policía Local de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía
Local, categoría Subinspector.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4251 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico medio de Medio
Ambiente.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de 19 de
enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 15, de 25 de enero de 1999, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión,
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Técnico
de grado medio de Medio Ambiente de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, Clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4252 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 245, de 28 de
diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 243, de 21 de diciembre de 1998,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para
la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición restrin-
gido de una plaza de Delineante de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4253 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Oficial de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de 19 de
enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 15, de 25 de enero de 1999, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión,
en propiedad, mediante concurso restringido, de cinco plazas de
Oficiales de la Policía Local de la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase de Policía
Local. Categoría: Oficial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4254 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, referente al con-
curso de méritos para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, números 149 y 150,
de fechas 16 y 18 de diciembre de 1998, y en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» número 4, de fecha 22 de enero de 1999,
se publicaron las convocatorias y sus bases de diversos procesos
selectivos, aprobados por el Pleno de la Corporación Provincial
en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 1998, para proveer
plazas de las plantillas funcionarial y laboral de esta Corporación
Provincial, que son las que a continuación se relacionan:

Plantilla funcionarial

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Mecá-
nico-Conductor de la plantilla funcionarial (Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Provisión: Promoción
interna).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Capataz
de Brigada de la plantilla funcionarial (Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Provisión: Promoción
interna).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico
de Administración General de la plantilla funcionarial (Escala:
Administración General. Subescala: Técnica. Provisión: Turno
libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Licen-
ciado en Ciencias de la Información de la plantilla funcionarial
(Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Provisión:
Turno libre).

Plantilla laboral

Concurso-oposición para la provisión de dos plazas de Mecá-
nico-Conductor de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de tres plazas de Mecá-
nico-Conductor de la plantilla laboral (provisión: Promoción inter-
na).

Concurso de méritos para la provisión de tres plazas de Peón
de Brigada de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso de méritos para la provisión de una plaza de Casero
de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).
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Concurso de méritos para la provisión de una plaza de Pastor
de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Con-
ductor de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico
medio de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Ayudante
de Protocolo de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico
Superior de Imagen de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Coor-
dinador/a de Estrategias de Publicidad de la plantilla laboral (pro-
visión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Licen-
ciado en Ciencias de la Información de la plantilla laboral (pro-
visión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de cuatro plazas de Vigi-
lantes de obras de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Coor-
dinador técnico de actividades culturales de la plantilla laboral
(provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Ayudante
Técnico de Medio Ambiente de la plantilla laboral (provisión: Tur-
no libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Ayudante
deportivo de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de dos plazas de Auxi-
liares psiquiátricos de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Auxiliar
de Reprografía (reservada a personal con minusvalías) de la plan-
tilla laboral (provisión: Promoción interna).

Concurso de méritos para la provisión de una plaza de Ayudante
de Actividades de Promoción (reservada a personal con minus-
valías) de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Las instancias para tomar parte en estos procesos selectivos,
en las que los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda, se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real, junto con el resguardo de haber satisfecho
los derechos de examen, y se presentarán dentro del plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los restantes anuncios de estas convo-
catorias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Ciudad Real, 27 de enero de 1999.—El Presidente, Luis Jesús
Garrido Garrancho.—Ante mí: La Secretaria general, María Isabel
Rodríguez Álvaro.

4255 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Higuera de Calatrava (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 12,
de fecha 28 de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 115, de fecha 21 de mayo de 1998, aparecieron
publicadas las bases que han de regir las pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de Subalterno, funcionario de carrera,
grupo E, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las mencionadas pruebas será de veinte días naturales, compu-
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de las publicaciones relativas al concurso-oposición
se realizarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Las instancias se presentarán en la forma que determina el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Higuera de Calatrava, 28 de enero de 1999.—El Alcalde,
Manuel Arquillo Orozco.

4256 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Redondela (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 15, de fecha
25 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases generales
y las específicas para la provisión de las plazas especificadas en
el anexo, vacantes en la plantilla desde Ayuntamiento y contenidas
en la oferta de empleo público para 1997.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Redondela, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, Amado Ricón
Virulegio.

ANEXO

A. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto,
por oposición libre.

B. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero téc-
nico, por oposición libre.

C. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes:
Una. Denominación: Sargento-Jefe de la Policía Local, por con-
curso de méritos.

D. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes:
Tres. Denominación: Agente de la Policía, por oposición libre.

B. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales. Número de
vacantes: Una. Denominación: Inspector de Obras, por oposición
libre.

C. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de
vacantes: Una. Denominación: Programador informático, por opo-
sición libre.

4257 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Operario de Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 12, de 27 de
enero de 1999, se publican, íntegramente, las bases de la con-
vocatoria realizada por esta Corporación para proveer, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, en promoción interna, una pla-
za de personal laboral, Operario de Servicios Múltiples, dotada
con los emolumentos equivalentes al grupo D de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes es 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 esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Albalate de Zorita, 29 de enero de 1999.—El Alcalde, José
Magallares Ruiz.

4258 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Paradas (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 8,
de fecha 19 de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Sevilla» número 12, de 16 de enero de 1999, aparecen
publicadas las bases para cubrir trece plazas de personal laboral
fijo de plantilla, por el sistema de concurso, incluida en la oferta


