
11816 Jueves 25 marzo 1999 BOE núm. 72

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6972 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 la 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.

6973 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Patronato
Municipal de Deportes (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director del Área
de Equipamiento y Mantenimiento, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 41, de fecha
19 de febrero de 1999, se publican las bases íntegras que regirán
en el concurso-oposición libre convocado para la provisión de
la plaza vacante en la plantilla de personal laboral de este orga-
nismo autónomo municipal, con el requisito de titulación de Arqui-
tecto técnico, Aparejador o Ingeniero técnico.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
la convocatoria será de veinte días naturales en el «Boletín Oficial
del Estado», siendo los derechos de examen de 3.000 pesetas
a abonar en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en impreso
oficial al efecto.

Alicante, 26 de febrero de 1999.—El Presidente, Manuel Ferrán-
diz Oltra.

6974 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Culleredo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña),
en sesión celebrada el 5 de febrero de 1999, aprobó las bases
que regirán la convocatoria para la provisión de tres plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, incluidas en la oferta de empleo público
para 1999, y que son las que se detallan a continuación:

Funcionarios de carrera

a) Escala Administración Especial:

Subescala Técnica; denominación, Jefe de Fomento y Desarro-
llo Local; número de vacantes, una.

Subescala Técnica; denominación, Jefe Servicio de Formación
y Empleo; número de vacantes, una.

b) Escala Administración General:

Subescala Administrativa, número de vacantes, dos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 43,
de fecha 23 de febrero de 1999, se publicaron íntegramente las
bases de la convocatoria que regirán la provisión de dichos pues-
tos.

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

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

Culleredo, 1 de marzo de 1999.—El Alcalde, Julio Sacristán
de Diego.

6975 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Siero (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 50,
de fecha 2 de marzo de 1999, aparecen publicadas las bases com-
pletas de la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios y puestos de trabajo en
la plantilla laboral de este Ayuntamiento:

A) Plantilla de funcionarios

Escala: Administración General.

Subescala: Técnica.

Una de Técnico de Administración General, mediante oposición
libre.

Subescala: Administrativa.

Una de Administrativo de Administración General, mediante
concurso-oposición restringido.

Subescala: Auxiliar.

Dos de Auxiliar de Administración General, mediante concur-
so-oposición restringido.

Una de Auxiliar de Administración General, mediante oposición
libre.

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Cometidos Especiales:

Una de Encargado de la Oficina del Consumidor y Laboratorio
Municipal, mediante concurso-oposición libre.

Una de Ayudante Técnico, mediante concurso-oposición libre.
Una de Agente Fiscal, mediante concurso-oposición libre.

Clase: Policía Municipal.

Una de Cabo de la Policía Municipal, mediante concurso-
oposición restringido.

Una de Agente de la Policía Municipal, mediante concurso-
oposición restringido.

Cuatro de Agente de la Policía Municipal, mediante oposición
libre.

Clase: Personal de Oficios.

Una de Oficial Muñidor, mediante concurso-oposición restrin-
gido.

Una de Oficial Albañil, mediante concurso oposición restrin-
gido.

Una de Ayudante Electricista, mediante oposición libre.

B) Plantilla laboral

Un puesto de Administrativo, mediante concurso-oposición
restringido.

Un puesto de Oficial Jardinero, mediante concurso-oposición
restringido.

Un puesto de Peón Jardinero, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde la fecha de la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pola de Siero, 4 de marzo de 1999.—El Alcalde, José Aurelio
Álvarez Fernández.


