
11192 Sábado 20 marzo 1999 BOE núm. 68

DNI Apellidos y nombre Causa de la exclusión

70.486.532 García Conde, Margarita. Carece de titulación exi-
gida.

12.754.382 Martín Nevado, Asun-
ción.

No presenta currículum.

42.777.165 Rodríguez Peña, María
del Carmen.

Carece de titulación exi-
gida.

50.817.419 Salazar González, Car-
men.

Carece de titulación exi-
gida.

2.090.690 Sánchez Valle, María
Jesús.

Carece de titulación exi-
gida.

51.676.248 Sobr ín Otero, María
Amparo.

Carece de titulación exi-
gida.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6716 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 18,
de 10 de febrero de 1999, aparece el texto íntegro de las bases
específicas que han de regir la convocatoria para la provisión,
con carácter funcionarial, mediante oposición libre, de una plaza
de Técnico superior (Arquitecto) de Administración Especial,
subescala Técnica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 19,
de 12 de febrero de 1999, aparece el texto íntegro de las bases
específicas que han de regir la convocatoria para la provisión,
con carácter laboral fijo, mediante concurso-oposición libre, de
una plaza de Conserje-Sepulturero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 21,
de 17 de febrero de 1999, aparece el texto íntegro de las bases
específicas que han de regir la convocatoria para la provisión,
con carácter laboral fijo, mediante concurso-oposición libre, de
una plaza de Monitor Polideportivo-Socorrista.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
los procesos de selección será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Albacete» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Hellín, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francisco Vicente
Sarabia.

6717 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Rota (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 35,
de fecha 12 de febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» números 124, de fecha 31 de octubre
de 1998, y 144, de fecha 19 de diciembre de 1998, se publican
bases generales y convocatoria para cubrir una plaza de Cabo
de la Policía Local, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,
mediante promoción interna, entre aquellos Policía locales de esta
Corporación que reúnan los requisitos exigidos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se insertarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Rota, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

6718 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Bueu (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
33, de fecha 18 de febrero, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para cubrir, por el sistema de concurso-oposición,
una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General,
incluida en la oferta de empleo público del ejercicio de 1998.

El plazo de presentación de instancias para poder tomar parte
en las pruebas de la oposición será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Bueu, 23 de febrero de 1999.—El Alcalde, Xosé Novas Piñeiro.

6719 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Maracena (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Informador/a Ani-
mador/a Socio-Cultural, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» números
208, de fecha 10 de septiembre de 1998, y 36, de fecha 15 de
febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
números 12, de 28 de enero de 1999, y 23, de fecha 23 de febrero
de 1999, se publica íntegramente las bases de la convocatoria
y rectificación de las mismas, para la provisión, mediante con-
curso-oposición y en régimen laboral fijo, de una plaza de Infor-
mador/a Animador/a Socio-Cultural, para el Centro Municipal de
Información a la Mujer, grupo B, vacante en la plantilla del Ayun-
tamiento y recogida en la oferta de empleo público correspondiente
al año 1997.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose
que los demás anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Granada» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Maracena, 25 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francisco Olvera
López.

6720 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Aldeanueva de Ebro (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón
de Albañil, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 24, de fecha 25
de febrero de 1999, se publican íntegramente las bases y con-
vocatoria para la provisión, con carácter laboral fijo, de una plaza
de Albañil, categoría de Peón, mediante el sistema de oposición
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial de La Rioja».

Aldeanueva de Ebro, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, Ángel
Fernández Calvo.

6721 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Corral de Almaguer (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxi-
liar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 34,
del día 11 de febrero de 1999, se publica la convocatoria de cuatro
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plazas de Auxiliares de Administración General de este Ayunta-
miento, mediante oposición en régimen de promoción interna,
con las bases correspondientes, para que durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir de la referida convocatoria en
el boletín antes indicado, se puedan presentar las instancias para
optar a esas plazas.

Corral de Almaguer, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, Anto-
nio Mancheño Santiago.

6722 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Dueñas (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 22,
de fecha 22 de febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 38, de fecha 25 de febrero de 1999, aparece
publicada la convocatoria y bases que han de regir en la oposición
de una plaza de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayun-
tamiento de Dueñas (Palencia), del grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en el que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Dueñas, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, José Manuel Caña-
das Echagüe.

6723 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de L’Escala (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Inspector de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 24, de fecha
25 de febrero de 1999, se inserta la convocatoria de las bases
referentes al concurso-oposición para la provisión de una plaza
de Inspector de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento (escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, grupo B, escala Ejecutiva)
y que estaba incluida en la oferta de empleo para el año 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el último de los «Boletines Oficiales».

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia.

L’Escala, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, Josep M. Guinart
Sola.

6724 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal laboral.

Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases para pro-
veer, mediante concurso-oposición, las plazas que se reseñan de la
plantilla laboral:

Veintiuna plazas de Profesor colaborador de la Banda de Música
(«Boletín Oficial de Cantabria» número 38, de 23 de febrero de 1999),
en las siguientes especialidades:

Una de flauta.
Una de oboe.
Una de requinto.
Siete de clarinete sí bemol.
Una de saxofón alto mi bemol.
Una de saxofón tenor sí bemol.
Una de saxofón barítono mi bemol.
Dos de fliscorno.
Dos de trompeta.
Dos de trompa.
Una de trombón de varas.
Una de bombardino.

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán únicamente
en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Santander, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, Gonzalo Piñeiro
García-Lago.

6725 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Pola (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 273,
de fecha 28 de noviembre de 1998, aparecen publicadas las bases
para la provisión en propiedad de:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, grupo D. Denominación de la plaza: Guardia
de la Policía Local. Número de vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Oposición.

Asimismo, un extracto de la convocatoria aparece publicado
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.441,
de fecha 24 de febrero de 1999.

De conformidad con lo establecido en la base tercera de las
bases de la convocatoria, se concede un plazo de veinte días natu-
rales, contando como primero el siguiente al de la publicación
de extracto de la convocatoria de estas plazas en el «Boletín Oficial
del Estado», para la presentación de instancias solicitando tomar
parte en el citado sistema selectivo.

Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La consulta de bases se podrá efectuar desde la fecha en el
tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.

Santa Pola, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6726 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Monitor deportivo, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 25 de febrero
de 1999, se publican las bases de la convocatoria para cubrir
dos plazas de Monitores deportivos en régimen laboral indefinido,
pertenecientes al grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Salamanca» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santa Marta de Tormes, 1 de marzo de 1999.—El Alcalde, José
Manuel Sánchez.

6727 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fechas
12 de mayo de 1998 y 26 de febrero de 1999, aparecen publicadas
las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas que


