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ADMINISTRACIÓN LOCAL

5879 RESOLUCIÓN de 27 de enero 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de la Brigada Rural,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 20,
de fecha 25 de enero de 1999, aparecen publicadas las bases
relativas a la convocatoria para la contratación laboral indefinida,
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Encargado
de la Brigada Rural, grupo de clasificación D.

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

Oliva, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental, Diego Mollá
Moll.

5880 RESOLUCIÓN de 27 de enero 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de desarrollo local, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 21,
de fecha 26 de enero de 1999, aparecen publicadas las bases
relativas a la convocatoria para la contratación laboral indefinida,
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Agente de
desarrollo local, grupo de clasificación B.

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

Oliva, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental, Diego Mollá
Moll.

5881 RESOLUCIÓN de 28 de enero 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Informador turístico, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 22,
de fecha 27 de enero de 1999, aparecen publicadas las bases
reguladoras de la convocatoria del procedimiento selectivo para
la contratación laboral indefinida, mediante concurso-oposición
libre, de una plaza de Informador turístico, grupo de clasifica-
ción C.

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

Oliva, 28 de enero de 1999.—El Alcalde accidental, Diego Mollá
Moll.

5882 RESOLUCIÓN de 11 de febrero 1999, del Ayuntamien-
to de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón, personal laboral.

El Ayuntamiento de El Ejido convoca concurso libre para pro-
veer, en propiedad, una plaza de Peón, vacante en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento, correspondiente a la
oferta de empleo público para el ejercicio 1998. Esta plaza está
dotada con las retribuciones básicas correspondientes a dicha gru-
po y las retribuciones complementarias que correspondan de
acuerdo con la RPT y régimen retributivo vigente.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de
noviembre de 1998, y publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería» número 7, de fecha 13 de enero de 1999,

y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 4, de
fecha 9 de enero de 1999.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

5883 RESOLUCIÓN de 12 de febrero 1999, del Ayuntamien-
to de Mogán (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Guardia de la Policía Local.

Extracto del anuncio de seis plazas de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de este Ayuntamiento.

Denominación de las plazas: Policía local, encuadrada en la
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
grupo D.

Referencia al «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas»
número 146, de fecha 7 de diciembre de 1998, en el que se publi-
can las bases completas y al «Boletín Oficial de Canarias» número
15, de fecha 3 de febrero de 1999.

Mogán, 12 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Antonio
Santana Flores.

5884 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral.

La Alcaldía, por Decreto de fecha 4 de febrero del actual, acordó
convocar los siguientes puestos de trabajo de personal laboral,
fijo, mediante los sistemas de selección que se indican, los cuales
figuraban incluidos en la oferta de empleo público de 1998, y
de conformidad con lo que se establece en las bases aprobadas
por el Consejo Plenario de fecha 17 de octubre de 1997:

Una de Operador de ploter, nivel salarial 9, concurso-oposición
libre.

Una de Subalterno, nivel salarial 10, concurso-oposición reser-
vado a minusválidos.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 156, correspondiente
al día 8 de julio de 1998.

El anuncio indicando la fecha de inicio de la primera prueba
se publicará en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Tarragona, 12 de febrero de 1999.—El Alcalde, Santiago Pallàs
Guasch.

5885 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Mutxamel (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Director de
instalaciones Deportivas, personal laboral.

El Ayuntamiento de Mutxamel convoca pruebas de selección
para la contratación indefinida de un puesto de trabajo de Director
de instalaciones deportivas, vacante en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento e incluido en la oferta de empleo público
de 1998.

Las bases específicas de esta convocatoria aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 31,
de fecha 8 de febrero de 1999.


