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9456 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Aldea del Rey (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 40, de fecha
5 de abril de 1999 se publican íntegramente las bases que han
de regir la convocatoria para proveer, mediante concurso-opo-
sición, una plaza de Auxiliar administrativo, de la Escala de Admi-
nistración General, vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias será 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 sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aldea del Rey, 6 de abril de 1999.—El Alcalde, Ramón Zamora
Morales.

9457 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cenes de la Vega (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» de 24 de
marzo de 1999, número 67, se han publicado las bases que regirán
las oposiciones para la provisión en propiedad de una plaza de
Administrativo de Administración General, por promoción interna,
correspondiente a la oferta de empleo público para 1998.

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

Cenes de la Vega, 6 de abril de 1999.—El Alcalde.

9458 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villarrobledo (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 14, de fecha
1 de febrero de 1999, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»
número 20, de fecha 3 de abril de 1999, se publican las bases
íntegras y extracto, respectivamente, de la convocatoria para la
provisión, en propiedad, por el procedimiento de oposición libre,
de una plaza de Guardia de la Policía Local, encuadrada en la
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento e incluida
en la oferta de empleo público de 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villarrobledo, 6 de abril de 1999.—El Alcalde.

9459 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Collado Villalba (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer seis plazas de Operario de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» suplemen-
tario al número 57, de 9 de marzo de 1999, aparecen publicadas
las bases de convocatoria de las siguientes plazas:

Personal laboral

Denominación: Operario de Servicios Múltiples. Número de
vacantes: Seis. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas se presentarán, junto con el justificante del
ingreso de los derechos de examen, en el Registro General de
este Ayuntamiento. Asimismo, se podrán presentar en la forma
que se determina en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La resolución declarando aprobada la relación nominal de
admitidos y excluidos y fecha, lugar y hora del comienzo de las
pruebas de la fase de oposición, se publicarán únicamente en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Collado Villalba, 7 de abril de 1999.—El Alcalde.

9460 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de les Abadesses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 24,
de 25 de febrero de 1999, y número 43, de 7 de abril de 1999,
se publicaron íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Sant Joan de les Abadesses para proveer,
mediante concurso, una plaza laboral, vacante de Auxiliar admi-
nistrativo.

El plazo de presentación de instancias 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 citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Joan de les Abadesses, 9 de abril de 1999.—El Alcalde,
Josep Bassaganya i Bosch.

9461 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de les Abadesses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 25,
de 27 de febrero de 1999, y número 43, de 7 de abril de 1999,
se publicaron íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Sant Joan de les Abadesses para proveer,
mediante concurso, una plaza de la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias 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 citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Joan de les Abadesses, 9 de abril de 1999.—El Alcalde,
Josep Bassaganya i Bosch.

9462 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de les Abadesses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Peón, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 24,
de 25 de febrero de 1999, y número 43, de 7 de abril de 1999,
se publicaron íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Sant Joan de les Abadesses para proveer,
mediante concurso, dos plazas laborales, vacantes de Peón de
brigada-limpieza.


