
13194 Jueves 8 abril 1999 BOE núm. 84

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente día al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Irún, 3 de marzo de 1999.–El Alcalde, Alberto Buen Lacambra.

7919 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Consejo
Insular de Menorca (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Educador, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 23, de fecha 20 de febrero de 1999, se publican
la convocatoria de dos plazas de Educador, personal laboral, inclui-
das en la oferta de empleo de 1996 de este Consejo Insular de
Menorca, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno del Consejo
Insular de Menorca el día 16 de noviembre de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes es veinte días naturales,
contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares».

Maó, 10 de marzo de 1999.–El Presidente, Cristóbal Triay
Humbert.

7920 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, Patronato Municipal de
Asuntos Sociales (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 44,
de fecha 8 de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 20, de fecha 16 de febrero de 1999, se
han publicado las bases que regirán la oposición libre convocada
para la contratación laboral indefinida de una plaza de Asistente
Social.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada
de este Patronato Municipal de Asuntos Sociales, o en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
debiendo acompañar a la misma resguardo de haber ingresado
en la cuenta corriente número 2100.2573.26.0201012750, de
La Caixa, la cantidad de 2.500 pesetas, en concepto de derechos
de examen.

Vélez-Málaga, 12 de marzo de 1999.—El Presidente, Antonio
Souvirón Rodríguez.

7921 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Elda (Alicante), de corrección de errores
de la de 17 de febrero de 1999, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error material de carácter mecanográfico en la trans-
cripción del anuncio de esta Alcaldía de fecha 17 de febrero
de 1999, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 60,
de fecha 11 de marzo de 1999, relativo a extracto de bases de
convocatorias de pruebas selectivas para cubrir, en propiedad,
diversas plazas correspondientes a las ofertas de empleo público
de los años 1997 y 1998, por el presente se hace pública la siguien-
te modificación:

Oferta de empleo público para el ejercicio de 1997. Plantilla
de funcionarios:

Párrafo primero. Número de plazas: Siete. Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa; donde dice: «Grupo

B», debe decir: «Grupo C» (Denominación: Administrativo de Admi-
nistración General).

Párrafo tercero. Número de plazas: Una. Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales; donde dice: «Grupo B», debe decir: «Grupo D»
(Denominación: Inspector de Actividades Calificadas).

Oferta de empleo público para el ejercicio de 1998. Plantilla
de funcionarios:

Párrafo primero. Número de plazas: Cuatro. Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar; donde dice: «Grupo C»,
debe decir: «Grupo D» (Denominación: Auxiliares de Administra-
ción General).

Párrafo segundo. Número de plazas: Tres. Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local y sus Auxiliares; donde dice: «Grupo B», debe decir: «Grupo
D» (Guardias de la Policía Local-oposición libre).

Párrafo tercero. Número de plazas: Una. Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local y sus Auxiliares; donde dice: «Grupo B», debe decir: «Gru-
po D» (Guardia de la Policía Local-turno de movilidad).

Elda, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan Pascual Azorín
Soriano.

7922 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Trabajador social,
personal laboral.

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca oposición libre
para cubrir, con carácter laboral indefinido, una plaza de Tra-
bajador social, que figura en la oferta de empleo público de 1999.

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

Las bases de la oposición aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante» número 55, de 8 de marzo
de 1999, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablero
de anuncios de la Corporación.

Petrer, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde, José A. Hidalgo
López.

7923 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Sollana (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico medio
de Gestión Cultural, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 60,
de 12 de marzo de 1999, aparece inserto el texto de las bases
relativas a la convocatoria para la contratación laboral indefinida,
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico medio
de Gestión Cultural, grupo B, con dedicación parcial, vacante en
la plantilla laboral de este Ayuntamiento, e incluidas en la oferta
pública de empleo de 1998.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sollana, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Vila Llinares.

7924 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Sollana (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Peón de
Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 60,
de 12 de marzo de 1999, aparece inserto el texto de las bases
relativas al concurso-oposición convocado para proveer cinco
puestos de trabajo de Peones de Servicios Múltiples, grupo E,
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vacantes en la plantilla laboral de este Ayuntamiento, e incluidas
en la oferta pública de empleo de 1998, para su contratación
laboral indefinida.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sollana, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Vila Llinares.

7925 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Nules (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
26, de 2 de marzo de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3453, de 12 de marzo de 1999, se publican
las bases de las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas
de Policía local, una mediante oposición libre y la otra mediante
turno de movilidad, que se agregará al turno libre en caso de
no ser cubierta.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en las pruebas selectivas será de veinte días naturales, a partir
del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Para el turno de movilidad deberá acompañarse a las instancias
la documentación fehaciente acreditativa de los méritos que se
deseen hacer valer en el concurso.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán,
únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón».

Nules, 16 de marzo de 1999.–El Alcalde, Vicente Martínez
Lucas.

7926 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Espirdo (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia», de fecha
15 de marzo de 1999, se publican íntegramente las bases y pro-
gramas de la convocatoria para cubrir el puesto fijo de personal
laboral que se indica, por el sistema de selección que se especifica
y que es el siguiente (oferta de empleo público de 1998):

Puesto de trabajo: Número 1. Denominación: Operario de
Servicios Múltiples. Retribución: Grupo 10. Titulación necesaria:
Certificado Escolar, carnet de conducir. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

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».

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

Espirdo, 17 de marzo de 1999.—El Alcalde, Luciano Sanz
Sastre.

7927 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 258, de
fecha 10 de noviembre de 1998, y número 38, de fecha 16 de
febrero de 1999, aparecen publicadas las bases y programas de
la convocatoria, en régimen funcionarial, de los siguientes puestos
de trabajo:

Denominación Número Escala Subescala Clase Sistema selectivo

Técnico A. G. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Administración General .. Técnica ................ Sup. ...... 2 P. T. cconcurso-oposición.
2 concurso-oposición libre.
1 concurso-oposición libre.
Reserva minusválidos.

Analista-Programador . . . . . . . 1 Administración Especial .. Técnica. ............... Sup. ...... Concurso-oposición libre.
Ingeniero técnico Industrial .. 1 Administración Especial .. Técnica ................ Media .... Concurso-oposición libre.
Ingeniero técnico de Obras

Públicas .................... 1
Administración Especial .. Técnica ................ Media .... Concurso-oposición libre.

Sargento P. L. . . . . . . . . . . . . . . . 1 Administración Especial .. Servicios Especiales ... Pol. L. .... P. I. (concurso-oposición).
Administrativo A. G. . . . . . . . . . 3 Administración General .. Administ. .............. P. I. (concurso-oposición).
Encargado general. O. S. ..... 1 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. Ofic. ... P. I. (concurso-oposición).
Encargado de Cementerio .... 1 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. Ofic. ... P. I. (concurso-oposición).
Auxiliar A. G. ................. 7 Administración General .. Auxiliar ................ — 6 P. I. (concurso-oposición).

1 Concurso-oposición libre.
Cabo P. L. ..................... 2 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. L. ...... P. I. (concurso-oposición).
Cabo Bombero ................ 1 Administración Especial .. Servicios Especiales ... Ext. I ..... P. I. (concurso-oposición).
Conductor Bombero .......... 11 Administración Especial .. Servicios Especiales ... Ext. I ..... P. I. (concurso-oposición).
Oficial Albañil ................. 2 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. O. ..... P. I. (concurso-oposición).
Oficial Electricista. ............ 2 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. O. ..... 1 P. I. (concurso-oposición).

1 concurso-oposición libre.
Oficial de Matadero ........... 3 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. O. ..... 1 P. I. (concurso-oposición).

2 concurso-oposición libre.
Oficial de Jardines . . . . . . . . . . . 6 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. O. ..... 6 P. I. (concurso-oposición).
Chófer ......................... 4 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. O. ..... P. I. (concurso-oposición).
Ayudante de Albañil . . . . . . . . . 2 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. O. ..... P. I. (concurso-oposición).
Ayudante de Jardines ......... 4 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. O. ..... P. I. (concurso-oposición).
Subalterno .................... 4 Administración General .. Subalterno ............. — Concurso-oposición libre.
Operario ...................... 9 Administración Especial .. Servicios Especiales ... P. O. ..... Concurso-oposición libre.


