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Una plaza de Inspector Tributario, grupo C, según artículo 25
de la Ley 30/1984. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales.
Número de vacantes: Una.

Vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento
e incluidas en la oferta de empleo público de 1998.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Arganda del Rey, 1 de marzo de 1999.—El Concejal Delegado
de Personal, Benjamín Martín Vasco.

7501 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Calviá (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 140, de fecha 3 de noviembre de 1998, se publi-
ca anuncio relativo a las bases generales y específicas correspon-
dientes a la oferta de empleo público para 1998 y promoción
interna.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 8, de fecha
19 de enero de 1999, y corrección de errores en el número 24,
de fecha 23 de febrero de 1999, se publica convocatoria para
proveer en propiedad las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Selección: Concur-
so-oposición. Clasificación: Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, Técnico Superior. Número de vacantes: Una.

Auxiliar de Administración General. Selección: Concurso-opo-
sición. Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Número de vacantes: Cinco (una de las cuales reservada
a personas con minusvalías).

Policía Local. Selección: Concurso-oposición. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus auxiliares. Número de vacantes: Tres.

Notificador. Selección: Concurso-oposición. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase plazas de Cometidos Especiales. Número de vacantes:
Una.

Personal laboral

Peón Infraestructura Viaria. Selección: Concurso-oposición.
Número de vacantes: Dos.

Peón Jardinería. Selección: Concurso-oposición. Número de
vacantes: Una.

Peón de Instalaciones Deportivas. Selección: Concurso-opo-
sición. Número de vacantes: Tres.

Peón Circulación. Selección: Concurso-oposición. Número de
vacantes: Una.

Auxiliar Ayudante Mantenimiento. Selección: Concurso-oposi-
ción. Número de vacantes: Una.

Programador Informática. Selección: Concurso-oposición.
Número de vacantes: Dos.

Informador Turístico. Selección: Concurso-oposición. Número
de vacantes: Dos.

Ordenanza. Selección: Concurso-oposición. Número de vacan-
tes: Dos.

Operador Radio Teléfono. Selección: Concurso-oposición.
Número de vacantes: Cinco.

Promoción interna (personal laboral):
Responsable Actividades Deportivas. Selección: Concurso-opo-

sición. Número de vacantes: Una.
El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,

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

Calviá, 3 de marzo de 1999.—La Alcaldesa.

7502 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Maceda (Ourense), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 40,
de fecha 19 de febrero de 1999, y en el «Diario Oficial de Galicia»
número 46, de fecha 8 de marzo de 1999, se publica íntegramente
la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar:

Provisión en propiedad mediante oposición libre de una plaza
de Auxiliar.

Provisión en propiedad, mediante oposición y promoción inter-
na de una plaza de Auxiliar.

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 se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Maceda, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde, Julio Aldemira
Gómez.

7503 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Agru-
pación de los Ayuntamientos de Lanciego, Elvillar y
Kripan (Álava), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Álava» número 24,
de fecha 1 de marzo de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por la Agrupación de los Ayunta-
mientos de Lanciego, Elvillar y Kripan, para proveer mediante
oposición, una plaza de Auxiliar Administrativo, escala Adminis-
tración General, subescala Auxiliar Administrativo, vacante en la
plantilla de funcionarios, dotadas con los emolumentos corres-
pondientes al grupo D.

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

Lanciego, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde de Lanciego, Emilio
Pérez de Azpillaga Querejazu.—El Alcalde de Elvillar, Miguel Nico-
lás Arana Cuesta.—El Alcalde de Kripan, Íñigo Loero Marañón.

7504 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Lanciego (Álava), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Limpiador/a, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Álava» número 26,
de fecha 5 de marzo de 1999, se publican, íntegramente, las bases
de convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Lanciego, para
proveer, mediante oposición, dos plazas de Limpiadora, vacantes
en la plantilla de personal laboral, dotadas con los emolumentos
correspondientes al grupo E.

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

Lanciego, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7505 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Albatera (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Psicólogo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de febrero de 1999,
se publican las bases de las pruebas selectivas para cubrir, median-
te oposición libre, una plaza de Psicólogo de este Ayuntamiento,
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Superior.


