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el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
debiendo reunir en el momento de la presentación de las instancias
todos y cada uno de los requisitos exigidos, así como la docu-
mentación que lo acredite.

Adeje, 19 de enero de 1999.—La Alcaldesa accidental, Car-
men N. Rodríguez Fraga.

4462 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cúllar Vega (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Notificador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 213,
de 16 de septiembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 9, de 21 de enero de 1999, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer en pro-
piedad una plaza de Administración Especial, grupo D, subescala
Servicios Especiales, para Notificador, mediante concurso-oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al que aparezca publicado este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Cúllar Vega, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Antonio
Segura Terribas.

4463 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Sevilla, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Subinspector de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 272,
de fecha 24 de noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 139, de fecha 5 de diciembre,
se publican las bases que regirán para proveer reglamentariamente
las plazas que más adelante se indican. El número, plaza, grupo,
Escala, subescala, clase, reserva a promoción interna, reserva a
minusválidos y cantidad a ingresar en concepto de derechos de
examen son como a continuación se indican:

Personal funcionario

Número de plazas: Dos. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxi-
liares, categoría Subinspector. Grupo: A. Reserva promoción inter-
na: Dos. Reserva a minusválidos: Ninguna. De derecho de examen:
3.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla». El
plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las prue-
bas que se celebren para proveer estas plazas será de veinte días
naturales, a partir del siguiente a la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también podrán
presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo, en este caso, las solicitudes ir acompañadas del jus-
tificante de haber remitido por giro postal la cantidad especificada
por derechos de examen, la cual deberá girarse a la Tesorería
de Fondos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, sita en plaza
de la Encarnación, número 24, de esta capital.

Sevilla, 25 de enero de 1999.—El Secretario general.

4464 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999 del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 1998, aprobó las bases específicas que junto con
las bases generales regirán el proceso de selección de:

Tres plazas de administrativo clasificadas en la Escala de Admi-
nistración General, grupo C, mediante concurso-oposición por el
sistema de promoción interna.

Una plaza de Inspector de Rentas y Actividades de Adminis-
tración Especial, grupo C, mediante concurso-oposición por el
sistema de promoción interna.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 17, de 22 de enero
de 1998.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
último anuncio de la convocatoria en «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Robert Benaiges
i Cervera.

4465 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 1998, aprobó las bases específicas que, junto con
las bases generales, regirán el proceso de selección de:

Una plaza de Técnico de Administración General, clasificada
en la Escala de Administración General, grupo A, mediante opo-
sición libre.

Una plaza de Técnico Medio, Ingeniero Técnico Industrial, cla-
sificada en la Escala de Administración Especial, grupo B, median-
te concurso-oposición libre.

Una plaza de Auxiliar administrativo, clasificada en la Escala
de Administración General, grupo D, mediante oposición libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 268, de 21 de
noviembre de 1998, y las bases generales en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Tarragona» número 17, de 22 de enero de
1998.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente de la publicación del
último anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

4466 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999 del Ayun-
tamiento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 161, de fecha 19 de diciembre de 1998, se publi-
can íntegramente las bases selectivas.

En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislati-
vo 781/1986, se convocan las pruebas selectivas para cubrir una
plaza de funcionario del grupo C, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Auxiliar, denominación Delineante.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears»
para general conocimiento.

Andratx, 27 de enero de 1999.—La Alcaldesa, Margarita Moner
Tugores.

4467 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asesor Jurídico.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 161, de fecha 19 de diciembre de 1998, se publi-
can íntegramente las bases selectivas.
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En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislati-
vo 781/1986, se convocan las pruebas selectivas para cubrir una
plaza de funcionario del grupo A, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Técnica, clase Superior, categoría Asesor Jurídico.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears»
para general conocimiento.

Andratx, 27 de enero de 1999.—La Alcaldesa, Margarita Moner
Tugores.

4468 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 139, de fecha
20 de noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias» número 12, del día 27 de enero de 1995,
se publican las bases para la reconversión de plazas cubiertas
con personal laboral fijo en funcionarios de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, una plaza, y de la Escala
de Administración Especial, subescala Personal de Oficios (Oficial
de Primera de Mantenimiento), una plaza, por el procedimiento
de concurso restringido, en el Ayuntamiento de Breña Alta.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Breña Alta, 27 de enero de 1999.—El Alcalde.

4469 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Marchena (Almería), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Almería.
Corporación: Santa Cruz de Marchena.
Número de código territorial: 04080.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de julio de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Santa Cruz de Marchena, 29 de enero de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Alcalde.

4470 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilafranca del Penedès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 183
de 1 de agosto de 1998, se publica edicto anunciando convo-
catorias para la provisión de las siguientes plazas vacantes:

Personal laboral fijo:

Dos plazas de Educador/a de jardín de infancia (Grupo D).
Una plaza de Auxiliar Administrativo (Grupo D).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a partir de la última publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia, o
bien quedará sustituida la publicación por cualquiera de los sis-
temas de notificación o comunicación que establece la legislación
sobre procedimiento administrativo.

Vilafranca del Penedès, 29 de enero de 1999.—El Alcalde, Joan
Aguado i Masdeu.

4471 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Onil (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Monitor Deportivo,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 11,
correspondiente al día 15 de enero de 1999, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria para la provisión como
personal laboral fijo de dos plazas vacantes de Monitores Depor-
tivos en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, incluidas
en la oferta de empleo público de 1998, mediante concurso-
oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el
tablón de edictos de la Corporación.

Onil, 30 de enero de 1999.—El Alcalde, José M. Rozalén Rubio.

4472 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Astigarraga (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Cultura y Normalización Lingüística.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa» número 16,
de fecha 27 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases
y el programa de la convocatoria para cubrir mediante concur-
so-oposición una plaza de funcionario de Técnico de Cultura y
Normalización Lingüística vacante en la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Astigarraga, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Media.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar 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 citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Astigarraga, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde, Mikel Zabala
Arregui.

4473 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 5,
de fecha 6 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases
y programas de la convocatoria para cubrir con carácter de pro-
piedad las siguientes plazas:

Personal funcionario

Por el sistema de concurso-oposición libre: Una plaza de Ins-
pector de la Policía Local, grupo B.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Granollers en el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».


