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9577 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón se encuentran expuestas al público las bases de la con-
vocatoria para cubrir como laboral fijo, por el sistema de pro-
moción interna, una plaza de Coordinador de Deportes y una plaza
de Auxiliar Administrativo-Jefe de Grupo, incluidas en la oferta
de empleo público de 1999.

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

Villaviciosa de Odón, 5 de abril de 1999.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta.

9578 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Godelleta (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18 de febrero
de 1999, aprobó las bases reguladoras del proceso de selección
para la provisión en propiedad de una plaza de Policía local,
mediante oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 49,
de fecha 27 de febrero de 1999, han sido publicadas íntegramente
las bases reguladoras de la citada convocatoria y anuncio en extrac-
to de la misma aparece en el «Diario de la Generalidad Valenciana»,
de fecha 30 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente 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 de Godelleta.

Godelleta, 6 de abril de 1999.—El Alcalde, Juan Bautista Gil
Gil.

9579 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Godelleta (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 18 de diciembre
de 1998 aprobó las bases reguladoras del proceso de selección
para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo
de Administración General por promoción interna y mediante
concurso-oposición.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 42,
de fecha 19 de febrero de 1999, han sido publicadas íntegramente
las bases reguladoras de la citada convocatoria y anuncio, en
extracto, de la misma, aparece en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», de fecha 30 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente 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 de Godelleta.

Godelleta, 6 de abril de 1999.—El Alcalde, Juan Bautista Gil
Gil.

9580 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico asesor de Plani-
ficación, personal laboral.

Habiendo sido aprobadas las bases de convocatoria para cubrir
una plaza de Técnico asesor de Planificación (laboral indefinido
promoción interna/concurso-oposición) por el Ayuntamiento Ple-

no, en sesión de 30 de marzo de 1999, se convoca dicha plaza
de conformidad con la oferta de empleo público de ese Ayun-
tamiento, aprobada en sesión de 26 de enero de 1999 y publicada
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 15
de marzo de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases que rigen la citada convocatoria se encuentran
expuestas en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Alcobendas, 7 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Caballero Domínguez.

9581 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento del Servicio de Extin-
ción de Incendios.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Sargento del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento
de Alcorcón, por la presente se pone en conocimiento de los inte-
resados, que las bases de la mencionada convocatoria fueron publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 29
de marzo de 1999, de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente, en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcorcón, 7 de abril de 1999.—El Alcalde, P. D., el Concejal
Delegado de Recursos Humanos, José García Meseguer.

9582 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico de empresa.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Médico de empresa del Ayuntamiento de Alcorcón, por la presente
se pone en conocimiento de los interesados, que las bases de
la mencionada convocatoria fueron publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid» de 29 de marzo de 1999, de
Administración Especial, Técnico superior.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcorcón, 7 de abril de 1999.—El Alcalde, P. D., el Concejal
Delegado de Recursos Humanos, José García Meseguer.

9583 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer 39 plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de 39 plazas de
Auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Alcorcón, por la
presente se pone en conocimiento de los interesados, que las bases
de la mencionada convocatoria fueron publicadas en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 29 de marzo de 1999.
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente, en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcorcón, 7 de abril de 1999.—El Alcalde, P. D., el Concejal
Delegado de Recursos Humanos, José García Meseguer.


