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Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición es de veinte días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 27 de enero de 1999.—El Alcalde.

4667 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Brenes (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 255, de 4 de
noviembre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 5, de 12 de enero de 1999, han sido publicadas la con-
vocatoria y las bases reguladoras de las pruebas selectivas de
ingreso en el Cuerpo o Escala, que a continuación se indica, cuyas
características asimismo se mencionan:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales. Plazas: Una de Cabo, y otra de Agente de la Policía Local.
Grupo D (artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto).

De acuerdo con lo dispuesto en la base tercera, quienes deseen
tomar parte en el proceso de selección, deberán formalizar su
solicitud, dentro de los veinte días naturales siguientes al de la
publicación de ese anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Todo lo cual se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 2, del artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7
de junio.

Brenes, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde, José Rincón Rodrí-
guez.

4668 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Fene (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 293,
de fecha 23 de diciembre de 1998, y en el «Diario Oficial de
Galicia» número 19, de fecha 29 de enero de 1999, han sido
publicadas las convocatorias y bases para la provisión de las
siguientes plazas incluidas en el oferta pública de empleo de 1998.

Dos plazas de Policía local, por el sistema de oposición libre
de la escala Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Municipal.

Una plaza de Oficial-Albañil, por el sistema de oposición libre,
de la escala de Administración General, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en las oposiciones de referencia es de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las convocatorias serán publicados
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Fene, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde, Xosé María Rivera
Arnoso.

4669 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales de la Marina Alta
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Trabajador/a Social, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 299,
de 31 de diciembre de 1998, se publican la convocatoria y bases
de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Traba-
jador/a Social, en régimen de personal laboral fijo, por el sistema
de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de publicación de este
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Beniarbeig, sede
de la Mancomunidad.

Beniarbeig, 2 de febrero de 1999.—El Presidente, Josep Feme-
nia Fornés.

4670 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Murcia, Patronato Municipal de Escuelas
Públicas Infantiles, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» del día 27 de
enero de 1999, número 21, aparecen publicadas las Resoluciones
del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, relativas a las bases
que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza
de Educador, de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Auxiliar, y tres plazas de Operario, de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
en la plantilla del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.

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

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

La oferta de empleo público se publicó en el «Boletín Oficial
del Estado» número 119, de 19 de mayo de 1998.

Murcia, 2 de febrero de 1999.—El Teniente-Alcalde de Edu-
cación, Descentralización y Participación Ciudadana, Francisco
Porto Oliva.

4671 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcudia (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Archivero-Biblio-
tecario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 23,
de fecha 28 de enero de 1999, se publicaron íntegramente las
bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Archivero-Bibliotecario, mediante el sistema de concurso-
oposición de promoción interna, de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán conforme a las bases de la convocatoria.

L’Alcudia, 3 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francesç Signes
Núñez.

4672 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Castropodame (León), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno de
Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 22,
de 28 de enero de 1999, se publican la convocatoria y bases
de la oposición libre para cubrir una plaza de funcionario de Servi-
cios Múltiples de este Ayuntamiento, Escala de Administración
General, subescala Subalterno.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a 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 de
León» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Castropodame, 3 de febrero de 1999.—El Alcalde, Santiago
Payero Mansilla.


