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7510 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de El Viso de San Juan (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 55,
de fecha 8 de marzo de 1999, se publican íntegras las bases que
regirán el concurso libre para la provisión de una plaza de Auxiliar
Administrativo vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamien-
to, correspondiente a la oferta de empleo público de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y, en su caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de El Viso de San Juan (Toledo).

El Viso de San Juan, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Jesús Bravo Rubio.

7511 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Calasparra (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 6 de marzo
de 1999, aparecen publicadas las bases aprobadas por este Ayun-
tamiento, para regir la convocatoria de dos plazas de Agente de
la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios, incluidas
en la oferta de empleo público de 1998, que se cubrirán mediante
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán, únicamente, en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Calasparra, 10 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7512 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Torre Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Téc-
nico Educativo, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 54, de
fecha 6 de marzo de 1999, se publica la convocatoria íntegra
del concurso-oposición libre para la contratación laboral fija de
una plaza de Auxiliar Técnico Educativo (Cuidador), de las Escue-
las Infantiles Municipales, dependiente del Patronato Municipal
de Cultura y Educación.

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

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatoria, serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Torre Pacheco, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Pedro Jimé-
nez Ruiz.

7513 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Marchena (Almería), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 47,
de fecha 11 de marzo de 1999, aparece publicada la convocatoria
y bases para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar
de Administración General, a compartir con el municipio de Also-
dux, vacante en plantilla de funcionarios e incluida en la oferta
pública de empleo de las respectivas Corporaciones.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria, solamen-
te se harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de anuncios de estos Ayuntamientos.

Santa Cruz de Marchena, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7514 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por medio del presente se hace de público conocimiento que
en el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 25 de noviembre
de 1998 y en el «Boletín Oficial de Canarias», de fecha 27 de
enero de 1999, aparecen publicadas íntegramente las bases de
la convocatoria que han de regir en propiedad las siguientes plazas
de personal funcionario de carrera, que figuran en la oferta de
empleo público correspondiente al ejercicio de 1998, bases que
han sido objeto de modificación mediante acuerdo del Ayunta-
miento Pleno de fecha 25 de enero de 1999 y cuya publicación
consta en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de
5 de febrero de 1999 y en el «Boletín Oficial de Canarias» de
fecha 12 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los suce-
sivos anuncios exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas» y en el tablón de anuncios del excelentísimo Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario.

Denominación de la plaza: Auxiliar. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes:
Tres.

Denominación de la plaza: Conserje. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacan-
tes: Una.

Denominación de la plaza: Agente de la Policía Local. Cla-
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: Tres, más
las que resulten vacantes en la plantilla de Agentes de la Policía
Local como consecuencia de su promoción interna a la categoría
de Cabo.

Denominación de la plaza: Cabo de la Policía Local. Clasi-
ficación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local. Grupo D. Número de vacantes:
Tres.

Puerto del Rosario, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde, Manuel
Miranda Medina.

7515 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

El Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesión
celebrada el día 25 de febrero de 1999, aprobó la convocatoria
y condiciones para la provisión de diversas plazas de la plantilla
de personal laboral fijo discontinuo de este Ayuntamiento, que
seguidamente se relacionan:

Vigilante de playas. Dos plazas. Categoría D. Concurso.
Cobrador de parquing. Una plaza. Categoría E. Concurso.

Las condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas ínte-
gramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número
30, de fecha 11 de marzo de 1999.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre-
sentarán en el Registro General en el plazo de diez días naturales,
contados a partir de la publicación de la convocatoria en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Lloret de Mar, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde, Josep Sala
Montero.


