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10180 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Noja (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 44, de 3 de marzo
de 1999, se publican íntegramente las bases para la convocatoria
realizada para la provisión de una plaza de Auxiliar administrativo,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, de Administración
General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en este
proceso es de veinte días naturales, contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Noja, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde.

10181 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Noja (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer siete plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 44, de 3 de marzo
de 1999, se publican íntegramente las bases para la convocatoria
realizada para la provisión, mediante concurso-oposición, de siete
plazas de Policía local, reservadas a funcionarios de carrera de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en este
proceso es de quince días naturales, contados desde el día siguien-
te al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Noja, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde.

10182 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Martí Sarroca (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

Nombre de la oposición: Concurso-oposición.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Sant Martí Sarro-

ca, provincia de Barcelona.
Clase y número de plazas: Una plaza, en régimen laboral de

Auxiliar Administrativo.
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la

Provincia de Barcelona», correspondiente al 23 de marzo de 1999,
número 70, y corrección de errores de los días 24 y 27 de marzo
de 1999, respectivamente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», y los sucesivos anuncios de la convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Sant Martí Sarroca, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde, Josep
Santacana i Romagosa.

10183 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Martí Sarroca (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

Nombre de la oposición: Oposición.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Sant Martí Sarro-

ca, provincia de Barcelona.
Clase y número de plazas: Una plaza de Alguacil, en la Escala

de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la

Provincia de Barcelona», correspondiente al 23 de marzo de 1999,
número 70.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín

Oficial del Estado», y los sucesivos anuncios de la convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Sant Martí Sarroca, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde, Josep
Santacana i Romagosa.

10184 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Director Técnico, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de fecha 29
de marzo de 1999 se publican, íntegramente, las bases y programa
de la convocatoria para cubrir, mediante el procedimiento de con-
curso, una plaza de Director Técnico, vacante en la plantilla de
personal laboral de este Consorcio.

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 citado «Boletín Regional» y en el
tablón de anuncios del Consorcio.

Murcia, 5 de abril de 1999.—El Presidente del Consorcio,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano.

10185 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, per-
sonal laboral.

Por acuerdo del Pleno del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
adoptado en la sesión celebrada el día 18 de diciembre de 1998,
se convocan pruebas selectivas para proveer, en propiedad, por
el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Auxiliar
de Administración General, vacante en la plantilla de personal
laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña».

Las pruebas se desarrollarán de acuerdo con las bases publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número
37, de 25 de marzo de 1999.

Figueres, 6 de abril de 1999.—El Presidente, Martí Palahí i
Badruna.

10186 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Personal funcionario

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 36,
de fecha 24 de marzo de 1999, se publican las bases de la con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Conserje municipal,
por el sistema de oposición libre, incluida en la oferta de empleo
del año 1998, Escala de Administración General, subescala Subal-
ternos, clase Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 38,
de fecha 29 de marzo de 1999, se publican las bases de la con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Director de la Casa
de Cultura, por el sistema de concurso-oposición libre, incluida
en la oferta de empleo del año 1998, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Cultura.

Personal laboral

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 35,
de fecha 22 de marzo de 1999, se publican las bases de la con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Animador sociocul-


