
BOE núm. 90 Jueves 15 abril 1999 14095

(EPA), por el sistema de concurso, incluida en la oferta de empleo
público para el año 1998 y vacante en la plantilla municipal.

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

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

Turís, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde, Baldomero González
García.

8472 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Lleida, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 34,
de 20 de marzo de 1999, se publican las bases y anexos que
han de regir la provisión en propiedad, mediante concurso-opo-
sición, de las plazas siguientes:

Trece plazas de Auxiliares Administrativos, de régimen fun-
cionarial, Escala de Administración General, subescala Auxiliar
Administrativa.

Una plaza de Cuidador, de régimen funcionarial, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Come-
tidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos
de la Diputación de Lleida.

Lleida, 23 de marzo de 1999.—El Presidente, Josep Grau
Seris.—Doy fe, el Secretario general, B. Gómez Monzón.

8473 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Vigo (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico en Edu-
cación Física, personal laboral.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 54, de 18 de marzo
de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
número 54, del lunes 22 de marzo de 1999, se publicaron las
bases que han de regir la siguiente convocatoria:

Personal laboral

Técnico en Educación Física, una plaza, sistema de provisión:
Concurso-oposición.

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

Las solicitudes se dirigirán al Presidente del Instituto Municipal
de los Deportes de Vigo, avenida de Castrelos, número 1, 36210
Vigo, presentándolas en el Registro de dicho organismo o en
cuaquiera de las formas que prevé el artículo 38 de la Ley 30/1992.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Pontevedra», en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Vigo y en el tablón de anuncios del Instituto Municipal
de los Deportes de Vigo.

Todas las actuaciones del Tribunal se publicarán en los tablones
de edictos antes mencionados.

Vigo, 23 de marzo de 1999.—El Alcalde de Vigo, Manuel Pérez
Álvarez.

8474 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Castril (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de Man-
tenimiento y Conservación, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» de 19 de
febrero de 1999, número 40, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 35, de 23 de marzo de 1999, se publica
la convocatoria y programa aprobados por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión de 5 de febrero de 1999, para proveer, mediante el
procedimiento de concurso libre, una plaza de Encargado de Man-
tenimiento y Conservación, personal laboral de carácter indefinido
de este Ayuntamiento.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Las solicitudes se presentarán
directamente en el Registro del Ayuntamiento de Castril o en la
forma que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Castril, 24 de marzo de 1999.—El Alcalde, Joaquín Fernández
Romero.

8475 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Elda (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local.

Aprobadas por este excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 19 de febrero de 1999, por el presente
se convocan pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de las plazas que seguidamente con sus características se rela-
cionan.

Plantilla de funcionarios:

III. Escala de Administración Especial.
B) Subescala de Servicios Especiales.
a) Clase de Policía Local y sus auxiliares.

Número de plazas: Dos. Denominación: Cabo de la Policía
Local. Sistema de selección: Concurso-oposición restringido. Cla-
sificación: D.

Las mencionadas plazas están dotadas con el sueldo corres-
pondiente a dicha clasificación, dos pagas extraordinarias y demás
retribuciones y emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente y acuerdos municipales.

Las bases específicas de estas convocatorias han sido publi-
cadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» número 60, de 13 de marzo de 1999, quedando expuestas
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y las bases generales
que rigen las convocatorias de las pruebas selectivas para la pro-
visión de plazas de personal funcionario y laboral, vacantes en
las plantillas de este Ayuntamiento, fueron publicadas en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Alicante» número 159, de 14 de
julio de 1997, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 3053, de 8 de agosto de 1997.

El plazo para presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios que desarrollarán esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Elda, 24 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan Pascual Azorín
Soriano.

8476 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Asistente Social, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 140, de fecha 23 de noviembre de 1998, aparecen publi-


