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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7551 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Pereiro de Aguiar (Ourense), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» y «Diario
Oficial de Galicia», que se indican a continuación, se publican
las bases de convocatoria para proveer las siguientes plazas:

«Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 283, de
fecha 11 de diciembre de 1998, y «Diario Oficial de Galicia» núme-
ro 20, de 1 de febrero de 1999: Una de Administrativo, perte-
neciente a la Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa, a cubrir mediante concurso-oposición, por promoción
interna.

«Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 280, de
5 de diciembre de 1998, y «Diario Oficial de Galicia» número 12,
de 20 de enero de 1999: Una de Asistente Social, perteneciente
a la plantilla laboral, y mediante el sistema de concurso.

«Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 283, de
11 de diciembre de 1998, y 289, de 18 de diciembre de 1998,
que incluye rectificaciones, y «Diario Oficial de Galicia» número 20,
de 1 de febrero de 1999: Una de Encargado de instalaciones y
servicios, perteneciente a la plantilla laboral, y a cubrir, mediante
el sistema de concurso específico.

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
relativos a estas convocatorias correspondientes a la oferta pública
de empleo de 1998 se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Ourense» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Pereiro de Aguiar, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, Eliseo
Fernández Gómez.

7552 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Artea (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de febrero
de 1999, acordó aprobar las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión, en propiedad, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo,
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Artea,
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar Administrativo, con perfil lingüístico 3, de carácter pre-
ceptivo, incluida en la oferta de empleo público de 1999.

La mismas se han publicado, íntegramente, en el «Boletín Ofi-
cial de Vizcaya» número 46, de 9 de marzo de 1997.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con
lo dispuesto en la base cuarta de las que rigen la presente con-
vocatoria.

Artea, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Javier Beitia Zuluaga.

7553 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Burón (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 3, de fecha
4 de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de
León» número 53, de fecha 5 de marzo de 1999, aparece publicada
la corrección de error, por omisión, de las bases de la convocatoria
del concurso-oposición para cubrir, en propiedad, una plaza de
personal laboral a tiempo parcial «Auxiliar Administrativo», vacan-
te en la plantilla de este Ayuntamiento.

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 en relación con esta convocatoria se
harán públicos, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de León» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Burón, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Profirio Díez Casado.

7554 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer 10 plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 123,
de 29 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba» número 21, de 27 de enero de 1999, se publican las
bases de convocatoria para proveer las siguientes plazas vacantes
en la plantilla funcionarial:

Diez plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local, Escala Básica, categoría de Policía, mediante el sistema
de oposición, en turno libre.

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 relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 11 de marzo de 1999.—La Teniente Alcalde de Ser-
vicios Generales Internos, Antonia Luisa Sola Navas.

7555 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de San Fulgencio (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 58,
de fecha 9 de marzo de 1999, se publican, íntegramente, las bases
de la convocatoria, realizada por el Ayuntamiento de San Ful-
gencio, para proveer, mediante concurso-oposición, dos plazas
de la Escala Administración General, subescala Auxiliar Adminis-
trativo, vacantes en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancia será de veinte días natu-
rales, a contar 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 citado «Boletín Provincial» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Fulgencio, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Mariano
Martí Sánchez.


