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7191 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 44,
de fecha 22 de febrero de 1999, y en el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 3.445, de fecha 2 de marzo de
1999, aparecen publicadas las bases reguladoras de la convo-
catoria del procedimiento selectivo para la provisión, en propiedad
por promoción interna, mediante el sistema selectivo de oposición
libre de cuatro plazas de Guardia de la Policía Local, grupo de
clasificación D.

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

Oliva, 3 de marzo de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

7192 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de responsable de instalaciones,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 38, de 25 de
febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 41, de 2 de marzo de 1999,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria para
la provisión, en propiedad mediante concurso-oposición restrin-
gida, de una plaza de responsable de instalaciones de la plantilla
laboral de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicaràn en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 4 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7193 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públi-
cas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 39, de 26 de
febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 41, de 2 de marzo de 1999,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria para
la provisión, en propiedad mediante oposición libre, de una plaza
de Ingeniero técnico de Obras Públicas de la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala técnica. Clase, Técnico medio.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 4 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7194 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Valverde de la Vera (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 50,
de 2 de marzo de 1999, se han publicado íntegramente las bases
de la convocatoria del Ayuntamiento de Valverde de la Vera (Cá-
ceres) para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición
por promoción interna, una plaza de Administrativo de Adminis-

tración General, vacante en la plantilla de funcionarios del mismo
Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y serán
expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valverde de la Vera, 4 de marzo de 1999.—El Alcalde, Francisco
Cañadas Correas.

7195 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Herrera (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de fecha 13
de marzo de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»,
de fechas 6 de mayo y 31 de diciembre de 1998, aparecen publi-
cadas las bases aprobadas por el Pleno Corporativo para cubrir
en propiedad una plaza de la escala de Administración Especial;
subescala de Servicios Especiales; clase de Policía Local, perte-
neciente a la plantilla de funcionarios de carrera de esta Cor-
poración, por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo es de veinte días naturales a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios relativos al proceso selectivo convocado
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Herrera, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, A. Custodio Moreno

García.

7196 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Consejo
Municipal de Deportes de Torrejón de Ardoz (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Operario/a, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fechas
12 de mayo de 1998 y 5 de marzo de 1999, aparecen publicadas
las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas corres-
pondientes a la oferta de empleo público de 1998 del Consejo
Municipal de Deportes.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se
convocan, con el justificante de haber abonado los derechos de
examen correspondientes, así como la documentación exigida en
las bases, se presentarán en modelo oficial en el Registro del Con-
sejo Municipal de Deportes o en la forma prevista en el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en un plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convo-
quen se publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Con-
sejo Municipal de Deportes.

Torrejón de Ardoz, 9 de marzo de 1999.—P. D. (Alcaldía, 13
de enero de 1997), el Vicepresidente, Carlos Loaisa Cuesta.

7197 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Patronato
Municipal de la Residencia de Ancianos «Sagrado
Corazón», de Errentería (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa»
de fecha 10 de marzo de 1999, aparecen publicadas las bases
que han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para
el acceso a la condición de funcionario de carrera del Patronato
Municipal de la Residencia de Ancianos «Sagrado Corazón», de
Errentería, del personal laboral fijo de éste, cuya relación de pues-


