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5674 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Delineante.

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 1 de
diciembre de 1998, aprobó las bases específicas que, junto con
las bases generales, regirán el proceso de selección de:

Una plaza de Delineante, clasificada en la escala de Adminis-
tración Especial, grupo C, mediante concurso-oposición.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 10, de 14 de enero
de 1999, y las bases generales, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona» número 17, de 22 de enero de 1999.

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, 10 de febrero de 1999.—El Alcalde, Robert Benaiges
i Cervera.

5675 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 9,
de fecha 21 de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Córdoba» número 19, de fecha 2 de febrero de 1999,
fueron publicadas las bases para la provisión, en propiedad, de
plazas de Guardia de la Policía Local, cuyo número y clasificación
se indicará a continuación, incluidas en la oferta de empleo público
de 1998, aprobada por acuerdo plenario de fecha 30 de junio
de 1998.

Número de plazas: Cuatro. Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales. Categoría: Policía Local. Grupo
de clasificación: D. Procedimiento de selección: Oposición libre.

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 «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
y en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lucena, 10 de febrero de 1999.—El Alcalde, Antonio Ruiz-Ca-
nela Evangelista.

5676 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sonseca (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de alba-
ñilería, Encargado de obras y servicios municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 76,
de 3 de abril de 1998, se publican íntegramente las bases espe-
cíficas de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para
proveer la siguiente plaza:

Denominación de la plaza: Oficial de albañilería, Encargado
de obras y servicios municipales. Naturaleza: Funcionarial. Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Se significa igualmente que, en lo no previsto en las bases
específicas anteriormente señaladas, será de aplicación las bases
generales publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tole-
do» número 138, de 19 de junio de 1996.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse, en formato normalizado, al señor Alcalde-Presidente y
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la última publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha».

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

Sonseca, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde.

5677 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Carmona (Sevilla), referente a la convo-
catoria paera proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 144,
de fecha 19 de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 30, de 6 de febrero de 1999, aparecen publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad,
de las plazas de personal funcionario incluidas en la oferta de
empleo público para 1998 del Ayuntamiento de Carmona, que
a continuación se indican:

Una plaza de Administrativo de Administración General. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Auxiliar administrativo de Administración Gene-
ral. Sistema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Auxiliar administrativo de Administración Gene-
ral. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas,
y demás documentación prevista en las bases de la convocatoria,
se presentarán, en modelo oficial, en el Registro General del Ayun-
tamiento de Carmona, o en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Carmona, 12 de febrero de 1999.—El Alcalde.

5678 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá la Real (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 11,
de 15 de enero de 1999, aparecen publicadas las bases para cubrir,
en propiedad, mediante concurso, una plaza de Técnico de acti-
vidades culturales, y dos de Arquitectos técnicos. Estas plazas
se encuentran vacantes en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento y pertenecen a la oferta de empleo de 1998.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcalá la Real, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde.

5679 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Campanario (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial-Electri-
cista, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de febrero
de 1999, se publican íntegramente las bases de las convocatorias
realizadas por este Ayuntamiento para proveer una plaza de Ofi-
cial-Electricista, a tiempo parcial (media jornada), vacante en la
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, y corres-
pondiente a la oferta de empleo público para 1998.


