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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Lugo» y en el tablón de anuncios de este Instituto.

Lugo, 8 de abril de 1999.—El Presidente, Francisco Cacharro
Pardo.—El Secretario, Faustino Martínez Fernández.

9899 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de Apo-
yo en Gestión y Coordinación Deportiva, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de fe-
cha 27 de febrero de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.457, de fecha 18 de marzo de 1999, se
han publicado las bases íntegras que han de regir la convocatoria
para proveer:

Una plaza de Oficial de Apoyo en Gestión y Coordinación
Deportiva, vacante en la plantilla laboral fija del Patronato Muni-
cipal de Deportes de este excelentísimo Ayuntamiento, encuadrada
en el grupo de titulación C, a cubrir por el sistema de concur-
so-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de acuerdo con la
legislación vigente.

Castellón de la Plana, 8 de abril de 1999.—El Teniente Alcal-
de-Director del Área de Servicios Generales, Joaquín Borrás
Llorens.

9900 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Cee (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» núme-
ro 69, de fecha 26 de marzo de 1999, y en el «Diario Oficial
de Galicia» número 68, de fecha 12 de abril de 1999, se publica
la convocatoria unitaria y bases para la provisión, por el sistema
de oposición libre o concurso-oposición, según la plaza a proveer,
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de este Ayun-
tamiento:

Convocatoria específica número 1/99: Tres plazas de Admi-
nistrativo, por promoción interna, de Administración General,
subescala Administrativa.

Convocatoria específica número 2/99: Dos plazas de Guardias
de Policía Local, de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales.

De acuerdo con la base tercera de las que rigen en la con-
vocatoria, el plazo de presentación de instancias para tomar parte
en los respectivos procesos selectivos es el de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Casa Consistorial.

Cee, 12 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, Manuel
Lamela Lestón.

9901 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Villajoyosa (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 80,
de fecha 9 de abril de 1999, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Auxiliar admi-
nistrativo, pertenecientes a la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, incluidas en la oferta de empleo público
de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes será 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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villajoyosa, 12 de abril de 1999.—El Alcalde, Juan Segovia
Esquerdo.

9902 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Errenteria (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa»
número 66, de fecha 13 de abril de 1999, aparecen publicadas
las bases que han de regir las convocatorias para la provisión
de tres plazas de Asistente social, una plaza de Auxiliar de Biblio-
teca y una plaza de Oficial Carpintero, encuadradas en la Escala
de Administración Especial, en la subescala Técnica la primera
y en la de Servicios Especiales las dos siguientes, todas ellas en
turno libre.

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

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán
en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa».

Errenteria, 13 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, Adrián
López Villegas.

9903 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Folgoso de la Ribera (León), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 85,
de fecha 15 de abril de 1999, se publican íntegramente las bases
que regirán la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de
oposición por promoción interna, una plaza de Administrativo,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, per-
teneciente a la Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Folgoso de la Ribera, 15 de abril de 1999.—El Alcalde, Gumer-
sindo García García.


