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ADMINISTRACIÓN LOCAL
6099 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, del Ayun-

tamiento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía» y «Boletines
Oficiales de la Provincia de Córdoba» que se indican a continua-
ción, se publican las bases de convocatoria para proveer las
siguientes plazas:

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 124, de fecha
31 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba» número 29, de fecha 5 de febrero de 1999:

Un Oficial de Policía Local, perteneciente a la plantilla fun-
cionarial (grupo A), Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala Técnica, cate-
goría de Oficial, mediante sistema de oposición, en turno libre.

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 144, de 19
de diciembre de 1998, y «Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba» número 20, de fecha 26 de enero de 1999:

Un Letrado/a asesor/a, perteneciente a la plantilla funcionarial
(grupo A), Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase de Técnicos Superiores, mediante sistema de concurso-
oposición, en turno libre.

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 125, de fecha
3 de noviembre de 1998, y «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba» número 30, de fecha 6 de febrero de 1999:

Un Analista Jefe/a de Proyectos, perteneciente a la plantilla
laboral, correspondiente al nivel V del Personal del Centro de
Proceso de Datos, mediante sistema de concurso-oposición, en
turno libre.

El plazo de presentación de instancias 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 relativos a estas convocatorias se publi-
cacarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 12 de febrero de 1999.—La Teniente-Alcalde de Servi-
cios Generales Internos, Antonia Luisa Sola Navas.

6100 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Villarrobledo (Albacete), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Archivero/a,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 15, de fecha
3 de febrero de 1999, y en «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»
número 7, de fecha 5 de febrero de 1999, se publican las bases
íntegras de la convocatoria para la provisión, en propiedad, por
el procedimiento de concurso-oposición libre, de una plaza de
Archivero/a, encuadrada en la plantilla de personal laboral de
este excelentísimo Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo
público 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
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Villarrobledo, 16 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6101 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Villarrobledo (Albacete), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Electricista,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 16, de fecha
5 de febrero de 1999, y en «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»

número 7, de fecha 5 de febrero de 1999, se publican las bases
íntegras de la convocatoria para la provisión, en propiedad, por
el procedimiento de concurso-oposición libre, de una plaza de
Electricista, encuadrada en la plantilla de personal laboral de este
excelentísimo Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo
público 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
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Villarrobledo, 16 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6102 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ampudia (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 20,
de 17 de febrero de 1999, se publica convocatoria íntegra para
la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo en régimen
laboral, a jornada parcial de veinticinco horas semanales.

De conformidad con lo estipulado en la base tercera, el plazo
de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ampudia, 19 de febrero de 1999.—El Alcalde, Bautista Her-
nández Contreras.

6103 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Las Navas de la Concepción (Sevilla), que
rectifica la de 5 de noviembre de 1998 y abre nuevo
plazo de presentación de solicitudes en la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 10,
de fecha 23 de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Sevilla» número 34, de fecha 11 de febrero de 1999,
se ha publicado la corrección de errores sobre la convocatoria
y las bases de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad,
mediante el sistema de concurso-oposición de promoción interna,
de la siguiente plaza vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento para el ejercicio 1999:

Una plaza de Administrativo, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, grupo C, sistema
de provisión, promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las Navas de la Concepción, 19 de febrero de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, Antonio Gutiérrez Lora.

6104 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Murcia, Gerencia de Urbanismo, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Orde-
nanza Notificador.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», en el número
y fecha que se indica, aparece publicada Resolución de la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, relativa a la convo-
catoria correspondiente a la oferta de empleo público de 1998,
siguiente:

«Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 33, de 10
de febrero de 1999: Convocatoria de oposición para proveer una


