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de empleo público, aprobada para el año 1998, por el Pleno de
la Corporación el día 17 de noviembre de 1998, que son las que
a continuación se relacionan:

1. Plazas: Auxiliar administrativo. Número de plazas: Cuatro.
Perteneciente a la plantilla de personal laboral. Categoría: Auxiliar
Administrativo. Sistema de selección: Concurso.

2. Plaza: Conserje de Consultorio. Número de plazas: Una.
Perteneciente a la plantilla de personal laboral. Categoría: Con-
serje. Sistema de selección: Concurso.

3. Plaza: Oficial de primera Albañil. Número de plazas: Una.
Perteneciente a la plantilla de personal laboral. Categoría: Oficial
de primera. Sistema de selección: Concurso.

4. Plaza: Peón de Jardinería. Número de plazas: Dos. Per-
teneciente a la plantilla de personal laboral. Categoría: Peón. Sis-
tema de selección: Concurso.

5. Plazas: Operario de Protección del Medio Ambiente. Núme-
ro de plazas: Dos. Perteneciente a la plantilla de personal laboral.
Categoría: Peón. Sistema de selección: Concurso.

6. Plaza: Coordinador de Monitores Deportivos. Número de
plazas: Una. Perteneciente a la plantilla de personal laboral. Cate-
goría: Coordinador. Sistema de selección: Concurso.

7. Plazas: Monitor Deportivo. Número de plazas: Dos. Per-
teneciente a la plantilla de personal laboral. Categoría: Monitor.
Sistema de selección: Concurso.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el proceso selectivo es el de veinte días naturales, contados desde
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento, significán-
dose, que los sucesivos anuncios al respecto se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla).

Paradas, 29 de enero de 1999.—El Alcalde, Alfonso Muñoz-Re-
piso Pérez.

4259 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de A Coruña, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ingeniero técnico industrial.

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 10/97. Una plaza de Ingeniero
técnico industrial (Especialidad Electricidad) (concurso-oposición),
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Técnico
medio, grupo B, nivel 18.

Convocatoria específica número 11/97. Una plaza de Ingeniero
técnico industrial (Especialidad Medio Ambiental) (concurso-opo-
sición), Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Téc-
nico medio, grupo B, nivel 18.

Las bases íntegras de estas convocatorias específicas aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña»
número 270, de 24 de noviembre de 1998.

La regulación de estas convocatorias específicas se completa
con la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de fun-
cionarios de carrera, correspondiente al ejercicio de 1997.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde.

4260 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Lopera (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 12,
de 28 de enero de 1999, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión, en propiedad, de las siguientes
plazas:

Personal funcionario

Una plaza de Policía local, encuadrada dentro de la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
de Policía Local, grupo D, para cubrir mediante oposición.

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria mencionada
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 tablón de anuncios de la Corporación.

Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 97 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, y artículo 6.2 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Lopera, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde, Felipe Hueso Vacas.

4261 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de La Mojonera (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 18,
de 28 de enero de 1999, se publican las bases para la provisión,
en propiedad, por concurso-oposición, de un puesto de trabajo
de Administrativo de Administración General, grupo C, por el sis-
tema de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

La Mojonera, 2 de febrero de 1999.—El Alcalde, Manuel
Gutiérrez Pérez.

4262 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Villamiel de Toledo (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 23,
correspondiente al día 29 de enero de 1999, se publican las bases
de convocatoria de concurso-oposición para cubrir, en régimen
laboral, una plaza de Operario de Servicios Múltiples, vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas es de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Villamiel de Toledo, 3 de febrero de 1999.—El Alcalde, Carlos
García Martín.


