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de concurso, de una plaza de Cabo de la Policía Local, encuadrada
dentro de la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, escala básica, gru-
po D.

En el supuesto de que la plaza convocada no fuera cubierta
por el turno de promoción interna, pasará al turno de movilidad
entre los Cabos de las Policías Locales de la Comunidad Valen-
ciana.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les 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 únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia», así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bétera, 20 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, Vicente
Cremades Alcácer.

11074 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Cartes (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

Nombre del concurso oposición: Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, Agente de Policía Local,
grupo D.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Cartes, Can-
tabria.

Número de plazas: Una.
Publicación de las bases y convocatoria: En el «Boletín Oficial

de Cantabria» número 75 de fecha 15 de abril de 1999, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria aprobada por el Ayun-
tamiento de Cartes (Cantabria), para proveer una plaza de escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Agen-
te de Policía Local, grupo D, vacante en la plantilla de funcionarios,
dotada con las retribuciones correspondientes a su grupo.

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 Oficial de Cantabria»
y en el tablón de anuncios de la entidad.

Cartes, 20 de abril de 1999.—El Alcalde Presidente, Antonio
Quijada San Juan.

11075 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca),
referente a la convocatoria para proveer tres plazas
de Guardia de la Policía Local.

Extracto de la convocatoria y bases para proveer por concur-
so-oposición, tres plazas de Policía Local vacantes en la plantilla
de este Ayuntamiento.

1. Objeto: Provisión, mediante concurso-oposición, de tres
plazas vacantes, escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo D.

2. Condiciones: Ser Policía Local de cualquier plantilla de
la Comunidad Autónoma de Castilla-León, antigüedad mínima dos
años; título Graduado Escolar, Formación Profesional o equiva-
lente.

3. Presentación de instancias: Veinte días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

4. Las pruebas selectivas consistirán en valoración de méritos
y de los servicios, en la fase de concurso, y la realización de una
prueba psicotécnica en la fase de oposición.

5. Las puntuaciones se obtendrán sumando la media aritmé-
tica de las otorgadas por cada miembro del Tribunal.

6. La convocatoria y el contenido íntegro de las bases figuran
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca»,

número 52, de fecha 17 de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» número 69, de fecha 14 de abril de 1999.

Peñaranda de Bracamonte, 20 de abril de 1999.—El Alcalde,
Isidro Rodríguez Plaza.

11076 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Montizón (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 62, de 17 de
marzo de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 45, de fecha 17 de abril de 1999, se publican las bases y
convocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso, una
plaza de Subalterno de Administración General, correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 1996.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
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 Jaén» y en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Montizón.

Montizón, 21 de abril de 1999.—El Alcalde, Faustino Flores
Fernández.

11077 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Teià (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 92,
de 17 de abril de 1999 y «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» número 2.871, de 20 de abril de 1999, se publica con-
vocatoria para proveer mediante concurso-oposición, una plaza
de Agente de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcio-
narios de carrera de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados de la fecha siguiente a la publicación del anuncio
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los siguientes anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Teià, 22 de abril de 1999.—El Alcalde, Joan Castan Peyrón.

11078 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Teià (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Trabajador/a Fami-
liar, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 92,
de 17 de abril de 1999 y «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» número 2.871, de 20 de abril de 1999, se publica con-
vocatoria para proveer mediante concurso libre, una plaza de Tra-
bajador/a Familiar, vacante en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados de la fecha siguiente a la publicación del anuncio
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los siguientes anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Teià, 22 de abril de 1999.—El Alcalde, Joan Castan Peyrón.

11079 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnico de Gestión Cul-
tural.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 9 de abril
de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León», de fecha
20 de abril, se publicaron las bases por las que habrá de regirse
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la convocatoria para cubrir, como funcionario de carrera, tres pla-
zas de Técnico de Gestión Cultural, escala Administración Espe-
cial, subescala Técnica, grupo B, sistema de selección concur-
so-oposición, por promoción interna.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos
de la Diputación y podrán presentarse instancias solicitando tomar
parte en las pruebas selectivas, en el Registro General de la misma
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valladolid» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Valladolid, 22 de abril de 1999.—El Presidente, Ramiro Felipe
Ruiz Medrano.

11080 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Palmera (Córdoba), referente a
la convocatoria para proveer seis plazas de Adminis-
trativo de Administración General.

El Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria
de fecha 29 de diciembre de 1998, acordó convocar concurso-
oposición, dentro del turno de funcionarización del personal laboral
fijo que ocupa puestos de trabajo reservados a funcionarios, para
cubrir seis plazas de Administrativos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 88,
de fecha 19 de abril de 1999, se publican las bases, programa
y convocatoria de este concurso oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a 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 Córdoba», y tablón de anuncios de esta corporación municipal.

Fuente Palmera, 26 de abril de 1999.—El Alcalde, Antonio
Guisado Adame.

11081 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Monforte del Cid (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 54,
de 6 de marzo de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.480, de 23 de abril de 1999, se publican
las bases íntegras de la siguiente convocatoria:

Una plaza de Administrativo de Administración General,
mediante concurso de promoción interna.

Dicha plaza se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Públi-
co de 1998, aprobadas por el Ayuntamiento en sesión de fecha
30 de septiembre de 1998, y publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado» número 289, de 3 de diciembre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación del correspondiente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Monforte
del Cid.

Monforte del Cid, 27 de abril de 1999.—El Alcalde, Casildo
Berenguer Simón.

11082 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, del Consejo
Comarcal del Maresme (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de la Presidencia del Consejo Comarcal del Mares-
me de 16 de marzo de 1999, se ha resuelto convocar la selección
de todas las plazas vacantes de personal funcionario y de personal

laboral incluidas en la oferta pública parcial de empleo de 1998,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 235, de 1
de octubre de 1998, y en la ampliación de ésta, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre
de 1998, que son las siguientes:

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: T.A.E. Tesorería.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Personal laboral

Nivel de titulación: Licenciado, Arquitecto o Ingeniero superior.
Denominación del puesto: T.A.E. Coordinador CITTA y SIRT.
Número de vacantes: Una.

Las bases generales y específicas que rigen el proceso selectivo
de cada una de las plazas vienen publicadas íntegramente, junto
con el anuncio de convocatoria a los efectos del inicio del cómputo
del periodo de presentación de solicitudes, en el «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya» número 2865, de 12 de abril de
1999. También han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona» número 76, de 30 de marzo de 1999.

Los anuncios restantes y sucesivos se publicarán en el tablón
de anuncios de la corporación.

Mataró, 29 de abril de 1999.—El Presidente, Joaquim Rey i
Llobet.

11083 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Basauri (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» de fecha 3
de mayo de 1999, así como en el «Boletín Oficial del País Vasco»
de fecha 21 de abril de 1999, se ha publicado la aprobación de
la oferta pública de empleo de 1999, su convocatoria y bases
de selección de distintas plazas de plantilla del Ayuntamiento:

Una plaza de Técnico Auxiliar en Gestión de Tributos, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica Auxiliar (grupo C).

Una plaza de Técnico de Administración General, pertenecien-
te a la Escala de Administración General, subescala Técnica
(grupo A).

Una plaza de Delineante, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica Auxiliar (grupo C).

Seis plazas de Agente de Policía, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Municipal (grupo D).

Una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar (grupo D).

Una plaza de Sargento, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Municipal (grupo C).

Una plaza de Chófer Mecánico, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios (grupo D).

Una plaza de Inspector Fiscal, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnica Supe-
rior (grupo A).

Una plaza de Ayudante Albañil, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios (grupo E).

Una plaza de Jefe de Parque Móvil, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios (grupo D).


