
BOE núm. 109 Viernes 7 mayo 1999 17245

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y tablón de anuncios de la corporación.

Arucas, 14 de abril de 1999.—El Alcalde, Froilán Rodríguez
Díaz.

10298 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 64,
de 18 de marzo de 1999, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 43, de 13 de abril de 1999, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante opo-
sición libre, de dos plazas de Agente de la Policía Local, integradas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena (Badajoz) e incluidas en la oferta de empleo público
de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar del siguien-
te a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villanueva de la Serena, 14 de abril de 1999.—El Alcalde.

10299 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Cabildo
Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 36, de 24 de marzo de 1999, se publican las bases y
programa de la convocatoria pública para proveer en propiedad
una plaza de Administrativo de Administración General, vacante
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, para el acceso
de promoción interna, correspondiente a la oferta de empleo públi-
co de 1998, siendo la siguiente:

Concurso-oposición para proveer en propiedad una plaza de
Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla
de personal de funcionarios, para el acceso por promoción interna.

Santa Cruz de La Palma, 15 de abril de 1999.—El Presidente
accidental, Juan de la Barreda Pérez.

10300 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» así como
en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» de las fechas
que se indican, aparecen publicados los anuncios de las bases
de las convocatorias, así como de los respectivos Tribunales selec-
tivos, para proveer en propiedad las plazas que a continuación
se detallan:

Tres plazas de Ingeniero Industrial, de las cuales una se reserva
para promoción interna («Boletín Oficial» de la provincia de fecha
27 de febrero de 1999, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de fecha 13 de abril de 1999), Escala: Administración
Especial; subescala: Técnica; clase: Superiores; grupo de
titulación: A.

Una plaza de Profesor de Música, Especialidad Dolçaina («Bo-
letín Oficial» de la provincia de fecha 14 de noviembre de 1998,
«Diario Oficial de la Generaldad Valenciana» de fecha 13 de abril

de 1999), Escala: Administración Especial; subescala: Técnica;
clase: Superiores; grupo de titulación: A.

Una plaza de Maestro-Profesor de Educación General Básica
(«Boletín Oficial» de la provincia de fecha 14 de noviembre
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de fecha
13 de abril de 1999), Escala: Administración Especial; subescala:
Técnica; clase: Medios; grupo de titulación: B.

El plazo de presentación de instancias, común para cada una
de las convocatorias citadas, será de veinte días hábiles (artícu-
lo 13 del Decreto autonómico 69/1986), contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

En la instancia se deberá señalar el turno por el que se opta,
pudiéndose presentar según la forma establecida en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo y Común, y se acompañará:

Resguardo del ingreso bancario, efectuado directamente o por
transferencia bancaria en la cuenta número 063-3101333478 de
Bancaja, del importe de los derechos de examen, que están fijados
según establecen las respectivas bases de convocatoria, en las
siguientes cantidades:

Tres plazas de Ingeniero Industrial: 5.900 pesetas.
Una plaza de Profesor de Música, especialidad Dolçaina: 5.000

pesetas.
Una plaza de Maestro-Profesor de Educación General Bási-

ca: 4.000 pesetas.

Podrá acompañarse, en su caso, resguardo original del giro
postal o telegráfico de su abono.

Valencia, 15 de abril de 1999.—La Alcaldesa, P. D. (Resolución
de Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de 1998), el Secre-
tario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

10301 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 75, del
día 3 de abril de 1999, se publica el texto íntegro de las bases
por las que se regirá la convocatoria para la provisión en propiedad
de una plaza de Técnico de Administración General, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, vacante en la plantilla de per-
sonal funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día 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 Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad
con lo establecido en las bases que rigen en la convocatoria.

San Javier, 16 de abril de 1999.–El Alcalde, José Ruiz Man-
zanares.

10302 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Vinaròs (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Animador socio-
cultural, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
19, de fecha 13 de febrero de 1999, corrección de errores publi-
cados en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 15 de abril
de 1999, y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número
3450, de fecha 9 de marzo de 1999, y corrección de errores publi-
cados en el número 3466, de fecha 1 de abril de 1999, se publican
íntegramente las bases generales y específicas de la convocatoria
para cubrir una plaza de Animador socio-cultural, vacante en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, conforme a
lo establecido en el Convenio Colectivo del Personal Laboral del


