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8460 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de la Policía Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el punto tercero de las bases de
convocatoria que regirán el proceso selectivo de una plaza de
Sargento, promoción interna, mediante el procedimiento de con-
curso-oposición, incluida en la oferta pública de empleo de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 1997 («Boletín Oficial
del Estado» número 273, de 14 de noviembre de 1997; «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 243, suplemento,
fascículo I), publicadas en el suplemento al «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» número 30 (fascículo I), de 5 de febrero
de 1999, en las que se señalan los requisitos exigidos y el con-
tenido de las distintas pruebas selectivas, por la presente se pro-
cede a la convocatoria y apertura del plazo de presentación de
instancias de:

Promoción interna de funcionarios

Clasificación de la plaza: Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo según
artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Denominación: Sargento. Núme-
ro de plazas ofertadas: Una.

La instancia en modelo oficial publicada junto con las bases
de convocatoria, solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo y en la que el aspirante manifiesta que reúne
todos los requisitos exigidos según determina el punto segundo
de las bases de convocatoria antes indicadas, se dirigirá al Alcalde-
Presidente de la Corporación y se presentará en el Registro General
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, durante el plazo de
veinte días naturales contados a partir del siguiente a aquel en
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Los sucesivos anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid».

Rivas Vaciamadrid, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Fausto Fernández Díaz.

8461 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Capellades (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 60,
de fecha 11 de marzo de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Capellades
(Barcelona), para proveer mediante concurso, dos plazas de Auxi-
liar Administrativo, Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar 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
Barcelona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Capellades, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Xavier Bartrolí
Trull.

8462 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Felanitx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 4, de fecha 9 de enero de 1999, en las páginas
376 y siguientes, se publican íntegramente las bases y el programa
de las convocatorias para la provisión interina de plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, correspon-
dientes al ejercicio 1998. Las plazas convocadas son las siguientes:

Dos Operarios, Administración Especial, Servicios Especiales,
personal de oficios.

Un Administrativo, Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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 Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Felanitx, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Miquel Riera i
Nadal.

8463 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Vera (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Director/a
de la Residencia de la Tercera Edad, personal laboral.

Se abre plazo de veinte días naturales, a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para la pre-
sentación de solicitudes para participar en el concurso para la
contratación laboral temporal de un/a Director/a de la Residencia
de la Tercera Edad de esta localidad.

Las bases para la celebración de dicho concurso se aprobaron
en sesión plenaria de este Ayuntamiento celebrada el día 21 de
diciembre de 1998 y obran en las oficinas municipales a dispo-
sición de los/as interesados/as.

El resto de anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villanueva de la Vera, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Anto-
nio Caperote Mayoral.

8464 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, del Consell
Comarcal de la Terra Alta (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
65, de 19 de marzo de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo laboral
de Dinamizador Social, asimilado al grupo B, y un puesto de tra-
bajo laboral de Técnico Informático de soporte municipal, asi-
milado al grupo C.

El sistema de selección será respectivamente el de concurso
y concurso-oposición.

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 «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios del Consell Comarcal.

Gandesa, 19 de marzo de 1999.—El Presidente, Francesc Bové
Tarragó.

8465 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Policar (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, la oferta de empleo público
para 1998, aprobado por el Ayuntamiento pleno en sesión cele-
brada el día 2 de julio de 1998, («Boletín Oficial de la Provincia
de Granada» de 26 de octubre de 1998 y «Boletín Oficial del Estado»
de 9 de noviembre y 23 de diciembre de 1998), y las bases y
el programa aprobados en sesión plenaria de 21 de octubre de
1998 (publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de 5 de
febrero de 1999 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 13
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de marzo de 1999), se anuncia la convocatoria para la provisión
de la siguiente plaza:

Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: Una.
Sistema: Oposición, restringida al personal afectado por el ar-

tículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la redacción
dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la presente publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Policar, 20 de marzo de 1999.—El Alcalde, Antonio Sánchez
Sánchez.

8466 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Granada, Patronato Rodríguez
Penalva, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Capataz, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 298,
de 30 de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 20, de 16 de febrero de 1999, aparecen
publicadas íntegramente las bases de la convocatoria para la pro-
visión, con el carácter de laboral fijo, mediante concurso-oposición
libre, de una plaza de Capataz del Patronato Rodríguez Penalva,
incluida en la oferta de empleo público de dicho Patronato
para 1998.

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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Granada» y en los tablones de anuncios del Patronato y de la
Diputación Provincial de Granada.

Granada, 22 de marzo de 1999.—El Presidente del Patronato
Rodríguez Penalva, J. Antonio India Gótor.

8467 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Ferrol (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 89,
de 21 de abril de 1998 (publicación rectificada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 132, de 11 de junio, y en el «Diario
Oficial de Galicia» número 120, de 24 de junio del mismo año),
aparecen publicadas las bases de la convocatoria siguiente, inclui-
da en la oferta de empleo público de 1997:

Cinco plazas de Auxiliares administrativos (turno libre), encua-
dradas en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la presente publicación, en el
lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Ferrol, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan Blanco Rouco.

8468 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Ferrol (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Cabo del Servicio
de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
89, de 21 de abril de 1998 (publicación rectificada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 132, de 11 de junio, y número
243, de 23 de octubre del mismo año) y en el «Diario Oficial
de Galicia» número 114, de 16 de junio del mismo año (publicación
rectificada en el «Diario Oficial de Galicia» número 44, de 4 de
marzo de 1999), aparecen publicadas las bases de la convocatoria
siguiente, incluida en la oferta de empleo público de 1997:

Una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios (turno
de promoción interna), encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el día siguiente al de la presente publicación, en
el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Ferrol, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan Blanco Rouco.

8469 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Ferrol (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 89,
de 21 de abril de 1998 (publicación rectificada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 132, de 11 de junio, y número
243, de 23 de octubre del mismo año, y en el «Diario Oficial
de Galicia» número 115, de 17 de junio del mismo año (publicación
rectificada en el «Diario Oficial de Galicia» número 44, de 4 de
marzo de 1999), aparecen publicadas las bases de la convocatoria
siguiente, incluida en la oferta de empleo público de 1997:

Cinco plazas de Auxiliares administrativos (turno de promoción
interna), encuadradas en la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la presente publicación, en el
lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Ferrol, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan Blanco Rouco.

8470 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Torremolinos (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», de fecha 31
de diciembre de 1998, y de la Junta de Andalucía, de fecha 13
de marzo de 1999, se publicaron las bases que regirán la con-
vocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Plazas de funcionarios

Dos Arquitectos Superiores, Administración Especial, subes-
cala Técnica.

Dos Técnicos de Administración General, subescala Técnica.

Plaza laboral

Un Ingeniero Informático Superior.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos
veinte días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» y tablón
de anuncios y edictos de este Ayuntamiento.

Torremolinos, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Pedro Fernández Montes.

8471 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Turís (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Profesor/a, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 61,
de 13 de marzo de 1999, se hacen públicas las bases de la con-
vocatoria para la contratación laboral por tiempo indefinido de
una plaza de Profesor/a de Educación Permanente de Adultos


