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Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos se
dirigirán, en modelo normalizado, al señor Presidente de la Dipu-
tación de Girona y se presentarán en el Registro General de la
misma, Pujada Sant Martí, 4, 17004 Girona, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios serán publicados exclusivamente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» o en el tablón de
anuncios.

Girona, 26 de marzo de 1999.—El Presidente, Frederic Suñer
i Casadevall.

9068 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Peón, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 69,
de 23 de marzo de 1999, aparecen publicadas las bases relativas
a la convocatoria para la contratación laboral indefinida, mediante
concurso-oposición libre, de dos plazas de Peones con destino
a la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

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».

Oliva, 26 de marzo de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

9069 RESOLUCIÓN de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje de cemen-
terio.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 51, de 12 de marzo
de 1999, se publican íntegramente las bases y el programa para
cubrir la plaza siguiente:

Una plaza de Conserje de Cementerio, en régimen de funcio-
nario, Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, por el procedimiento de concurso-oposición, libre,
creada por el excelentísimo Ayuntamiento de Castro Urdiales (Can-
tabria), y dotada con las retribuciones y emolumentos que corres-
pondan, con arreglo a la legislación vigente.

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 Cantabria» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Castro Urdiales, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde, Rufino
Díaz Helguera.

9070 RESOLUCIÓN de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de man-
tenimiento de polideportivo.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 51, de 12 de marzo
de 1999, se publican íntegramente las bases y el programa para
cubrir la plaza siguiente:

Una plaza de Encargado de mantenimiento de polideportivo,
en régimen de funcionario, Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, por el procedimiento de concur-
so-oposición, creada por el excelentísimo Ayuntamiento de Castro
Urdiales (Cantabria), y dotada con las retribuciones y emolumentos
que correspondan, con arreglo a la legislación vigente.

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 Cantabria» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Castro Urdiales, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde, Rufino
Díaz Helguera.

9071 RESOLUCIÓN de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Conserje.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 51, de 12 de marzo
de 1999, se publican íntegramente las bases y el programa para
cubrir las plazas siguientes:

Cuatro plazas de Conserje de la Administración General, en
régimen de funcionario, Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, por el procedimiento de concurso-opo-
sición libre, creadas por el excelentísimo Ayuntamiento de Castro
Urdiales (Cantabria), y dotadas con las retribuciones y emolumen-
tos que correspondan, con arreglo a la legislación vigente.

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 Cantabria» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Castro Urdiales, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde, Rufino
Díaz Helguera.

9072 RESOLUCIÓN de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer 17 plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 51, de 12 de marzo
de 1999, se publican íntegramente las bases y el programa para
cubrir las plazas siguientes:

Diecisiete plazas de Auxiliares administrativos en régimen de
funcionario, Escala de Administración General, subescala Auxiliar
de la Administración General, por el procedimiento de concur-
so-oposición, creadas por el excelentísimo Ayuntamiento de Castro
Urdiales (Cantabria), y dotadas con las retribuciones y emolumen-
tos que correspondan, con arreglo a la legislación vigente, de
las cuales nueve serán de promoción interna y ocho libre. En
caso de no cubrirse todas las restringidas se acumularán a las
libres.

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 Cantabria» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Castro Urdiales, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde, Rufino
Díaz Helguera.

9073 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Churriana de la Vega (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 50,
de fecha 4 de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 36, del 25, aparecen publicadas la con-


