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5551 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Mansilla de las Mulas (León), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Cometidos Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 16,
correspondiente al 21 de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» número 14, de fecha 22 de enero de 1999,
aparece publicada la convocatoria, bases y programa del concur-
so-oposición libre para cubrir, en propiedad, una plaza de Operario
de Cometidos Múltiples de Administración Especial, grupo E,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

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

Mansilla de las Mulas, 22 de enero de 1999.—El Alcalde, José
Miguel González Llamazares.

5552 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Arona, Patronato Municipal de Cultura
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Mantenimiento,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 143, de fecha 30 de noviembre de 1998, ha sido publicada
la convocatoria y las bases para la provisión de una plaza de
Jefe de Mantenimiento, vacante en la plantilla de personal laboral
del Patronato.

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

Arona, 1 de febrero de 1999.—El Presidente, A. Miguel Delgado
Díaz.

5553 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente al concurso de
méritos para proveer varias plazas, personal laboral.

En el tablón de edictos de la Diputación Provincial de León
se encuentra expuesto el acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en su reunión de 30 de diciembre de 1998, por el
que se resuelve la convocatoria de personal laboral referente a
la provisión de 14 puestos de Asistentes Sociales y 11 de Ani-
madores sociocomunitarios, que fue publicada en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de 1 de agosto de 1998, «Boletín Oficial
de Castilla y León» de 4 de agosto de 1998 y «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de agosto de 1998, en cumplimiento de la
ejecución de sentencia recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 826/1993.

Contra el acuerdo referido se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de León, dentro de los dos meses siguientes a la publi-
cación de la reseña de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que estime oportuno ejercitar.

León, 3 de febrero de 1999.—El Presidente.

5554 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Man-
comunidad d’Escombraries de l’Urgellet (Lleida), refe-
rente al concurso de méritos para proveer una plaza
de Gerente.

La Comisión Gestora de esta Mancomunidad, en sesión cele-
brada el día 11 de diciembre de 1998, acordó aprobar las bases
y convocar pruebas selectivas para cubrir, en propiedad, la plaza

que está incluida en la oferta de empleo público y que se describe
seguidamente:

Personal funcionario:

Una plaza de Gerente, de Administración especial, subescala
Técnico, clase Superior.

Sistema de selección: Concurso.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-

tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Bases: Las bases de esta convocatoria han sido publicadas ínte-
gramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 6,
anexo de 14 de enero de 1999, y referencia al «Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya» número 2818, de 2 de febrero
de 1997.

A partir de la presentación de instancias, se notificarán indi-
vidualmente a los interesados todos los acuerdos y circunstancias
relativos a esta convocatoria.

La Seu d’Urgell, 3 de febrero de 1999.—El Presidente, Joan
Ganyet Solé.

5555 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Villacañas (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 252 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 14 de enero de 1999, ha
sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento como
Administrativo de Administración General, tras superar las prue-
bas reglamentarias, don Félix Raboso Fernández.

Villacañas, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde, Alejandro Infan-
tes Santos.

5556 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Foz (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conductor, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 33,
de fecha 10 de febrero de 1999, se publican íntegras las bases
que regirán el concurso-oposición para la provisión de un puesto
de trabajo de Conductor, categoría Oficial segunda, en régimen
de personal laboral fijo, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes será 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 de
Lugo» y, en su caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Foz (Lugo).

Foz, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, José María García
Rivera.—Ante mí, el Secretario, Luis María Fernández del Olmo.

5557 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Foz (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Bedel, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 33,
de fecha 10 de febrero de 1999, se publican íntegras las bases
que regirán el concurso-oposición para la provisión de un puesto
de trabajo de Bedel, categoría Peón, en régimen de personal labo-
ral fijo, correspondiente a la oferta de empleo público de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes será 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 de
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Lugo» y, en su caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Foz (Lugo).

Foz, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, José María García
Rivera.—Ante mí, el Secretario, Luis María Fernández del Olmo.

5558 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Foz (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jardinero, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 33,
de fecha 10 de febrero de 1999, se publican íntegras las bases
que regirán el concurso-oposición para la provisión de un puesto
de trabajo de Jardinero, categoría Peón, en régimen de personal
laboral fijo, correspondiente a la oferta de empleo público de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes será 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 de
Lugo» y, en su caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Foz (Lugo).

Foz, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, José María García
Rivera.—Ante mí, el Secretario, Luis María Fernández del Olmo.

5559 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Matadepera (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Sargento de
la Policía Local.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 34,
de fecha 9 de febrero de 1999, las bases y la convocatoria para
cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de Sargento de
la Policía Local de Matadepera, por la presente se hacen públicas
dichas bases y la correspondiente convocatoria, remitiéndose a
la publicación a la que se hace mención.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Matadepera, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, Lluís Iribarren
Junyent.

5560 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Matadepera (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente
de la Policía Local.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 35,
de fecha 10 de febrero de 1999, las bases y la convocatoria para
cubrir, mediante concurso-oposición, cuatro plazas de Agentes
de la Policía Local de Matadepera, por la presente se hacen públi-
cas dichas bases y la correspondiente convocatoria, remitiéndose
a la publicación a la que se hace mención.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Matadepera, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, Lluís Iribarren
Junyent.

5561 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Albañil, personal
laboral.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Oficial Albañil, clasificada en el gru-
po D, escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín

Oficial» de la provincia número 5, de fecha 11 de enero de 1999,
y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número
9, de 12 de febrero de 1999, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1996.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 15 de febrero de 1999.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

5562 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Asistente Social, personal
laboral.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, dos plazas de Asistentes Sociales de la plantilla
de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 5, de fecha 11 de enero de 1999, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 9, de 12 de
febrero de 1999, correspondiente a la oferta de empleo público
de 1996.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 15 de febrero de 1999.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

5563 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de Consumo,
personal laboral.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca para cubrir,
en propiedad, una plaza de Subinspector de Consumo de la plan-
tilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 5, de fecha 11 de enero de 1999, y un
extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 9,
de 12 de febrero de 1999, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1997.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 15 de febrero de 1999.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

5564 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Getafe (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 17,
correspondiente al día 21 de enero de 1999, aparecen publicadas
íntegramente el anexo a las bases generales de las convocatorias
para proveer, en propiedad, plazas de funcionarios del Ayun-


