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ADMINISTRACIÓN LOCAL
8210

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, de la Diputación Provincial de Jaén, Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo; personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 238, de fecha
15 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 124, de fecha 31 de octubre de 1998, aparecen publicadas
las bases para la provisión de una plaza de Empleado/a laboral
fijo/a, perteneciente al grupo C, con la categoría de Administrativo,
mediante concurso-oposición, correspondiente a la oferta de
empleo público de 1997.
Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al en que aparezca el extracto del anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente del
organismo autónomo Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria
de la Diputación Provincial de Jaén, debiendo presentarse en el
Registro General de la Diputación de Jaén, o en el Registro del
Servicio de Gestión, Recaudación Tributaria, o por los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas del resguardo acreditativo del
ingreso en la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de
Jaén número 2092.3110.010.000136.7.
En el «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los sucesivos
anuncios de trámite de esta convocatoria.
Jaén, 16 de marzo de 1999.—El Presidente, Felipe López García.

8211

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado general de la
Brigada de Obras; personal laboral.

El excelentísimo Ayuntamiento de Jaca, por Resolución de la
Alcaldía número 269/1999, acordó convocar concurso-oposición,
para la provisión en propiedad de una plaza de Encargado general
de la Brigada de Obras, de la plantilla de personal laboral, procediéndose a la publicación de las bases de la convocatoria que
deben regir el concurso-oposición convocado en los siguientes
boletines oficiales:
«Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 55, de 9
de marzo de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número 31,
de 15 marzo de 1999.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

13579

Los que por reunir los requisitos exigidos en la convocatoria
deseen participar en este procedimiento selectivo, podrán presentar instancia en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y luego de la publicación en el «Diario Oficial
de Galicia».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra», según lo previsto en las bases.
Vigo, 17 de marzo de 1999.—El Presidente, Manuel Pérez
Álvarez.

8213

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del
Ayuntamiento de Huécija (Almería), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 49,
de 15 de marzo de 1999, se publicaron la convocatoria y las
bases que han de regir el proceso selectivo para cubrir, por el
procedimiento de concurso libre de méritos, una plaza de Operario
de Servicios Múltiples, vacante en la plantilla de personal laboral
fijo de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación 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».
Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería».
Huécija, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, J. José Ramírez
Andrés.

8214

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Monitor de Ludoteca; personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 1, de 4 de enero
de 1999 (rectificado en el número 7, del 20), y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 6, de 9 de enero
de 1999 (rectificado en el número 60, de 16 de marzo), aparecen
publicadas íntegramente las bases que han de regir el procedimiento de concurso-oposición libre, para la provisión en propiedad de dos plazas de Monitor de la Ludoteca Municipal,
vacantes en la plantilla de personal laboral de esta Corporación.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».
Tarazona, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde.

Jaca, 17 de marzo de 1999.—El Alcalde.
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RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, de la Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas; personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
47, de 10 de marzo de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria de pruebas selectivas, realizada por la Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo, para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición libre, las siguientes plazas
vacantes de personal laboral fijo comprendidas en la oferta de
empleo público para 1998:
Una plaza de Administrativo.
Una plaza de responsable del Servicio de Promoción Económica
y Empresarial.

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatorias para proveer por concurso-oposición las siguientes plazas:
Dos plazas de Arquitecto técnico, Administración Especial,
Técnico.
Una plaza de Archivero, Administración Especial, Técnico.
Una plaza de Asistente social, Administración Especial, Técnico.
Una plaza de Educadora, Administración Especial, Técnico.
Una plaza de Coordinador de Juventud, Administración Especial, Técnico.
Una plaza de Operador de Ordenador, Administración Especial,
Servicios Especiales, Cometidos Especiales.
Una plaza de Coordinador de Festejos, Administración Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

