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de las plazas ofertadas, en las que se señalan los requisitos exigidos
y el contenido de las distintas pruebas selectivas, publicadas en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 262, de
fecha 4 de noviembre de 1998, por la presente se procede a la
convocatoria y apertura del plazo de presentación de instancias
de las siguientes plazas:

Promoción interna funcionarios

Denominación de la plaza: Técnico de Gestión Tributaria, Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. Número
de plazas ofertadas: Una.

Denominación de la plaza: Bibliotecario/a, Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales. Número de plazas
ofertadas: Una.

Denominación de la plaza: Auxiliar de Biblioteca, Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales. Número de plazas
ofertadas: Una.

Denominación de la plaza: Agente Tributario, Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales. Número de plazas
ofertadas: Una.

La instancia en modelo oficial solicitando tomar parte en el
correspondiente proceso selectivo, en la que el aspirante deberá
manifestar que reúne todos los requisitos exigidos en las bases
generales y base específica de la plaza a la que concurra, aportando
la documentación que en la misma se señala, se dirigirá al Alcal-
de-Presidente de la Corporación y se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de nueve a trece horas, durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Los sucesivos anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid».

Rivas-Vaciamadrid, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Fausto Fernández Díaz.

6634 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de San Juan de Alicante (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En cumplimiento de cuanto al respecto viene determinado en
la base cuarta de las generales de la convocatoria, se publica
el siguiente extracto de la misma:

Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Categoría Administrativo. Número de plazas: Tres.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Categoría Cabo. Número de plazas:
Una.

Oferta pública de empleo: 1998.
Procedimiento: Promoción interna.
Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Publicación de bases: «Boletín Oficial» de la provincia núme-

ro 41, de 19 de febrero de 1999.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,

contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

San Juan de Alicante, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde,
Francesc de Paula Seva i Sala.

6635 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 148, de fecha 14 de diciembre de 1998, aparecen publicadas
las bases para cubrir en propiedad, por el procedimiento de opo-
sición libre, una plaza de Policía Local, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Policía Local, denominación Guardia, clasificada en el gru-
po D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

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 harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Se hace constar, asimismo, que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Ciudad Real» número 20, de 15 de febrero de 1999,
aparecen publicadas las rectificaciones aprobadas por el Pleno
municipal, referidas al temario de la parte especial de esta con-
vocatoria.

Argamasilla de Calatrava, 23 de febrero de 1999.—La Alcal-
desa, María Luisa Piedrabuena León.

6636 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Las Herencias (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 30,
de fecha 6 de febrero de 1999, aparecen publicadas las bases
para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de
una plaza de Auxiliar administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», y se presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento o por cualquiera de los procedimientos previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las Herencias, 23 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José María García Moreno.

6637 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya», de fecha 10 de febrero
de 1999, aparecen publicadas las bases del proceso convocado
mediante el sistema general de acceso libre por concurso-opo-
sición, para la provisión de una plaza de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

En dicho boletín se publicarán, asimismo, anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición, es de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Bilbao, 24 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6638 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal la-
boral.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 33, de fecha 18 de
febrero de 1999, se publican las bases por las que habrán de
regirse las pruebas selectivas para cubrir:

Una plaza de Peón de Oficios Varios.
Dos plazas de Peón de Obras y Servicios.

Como personal laboral fijo 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».


