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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-


