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11668 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de abril
de 1999, aprobó las bases específicas que, junto con las generales,
regirán el proceso de selección de:

Una plaza de Administración Especial, subescala Técnica, Téc-
nico Superior, grupo A, Ingeniero superior, mediante concurso
libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 100, de 3 de mayo
de 1999.

La convocatoria de estas plazas queda condicionada a la publi-
cación de la oferta de empleo de 1999 en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias se presentarán dentro de un plazo de veinte
días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio
de la última convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Robert Benaiges
Cervera.

11669 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Dólar (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22
de marzo de 1999, aprobó las bases para la provisión de una
plaza de Administrativo de Administración General, grupo C, por
el sistema de concurso-oposición, promoción interna.

Las bases de la convocatoria se han publicado en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» número 95, de fecha 28 de
abril de 1999 (corrección fe de erratas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 98, de fecha 3 de mayo de 1999), siendo
el plazo de presentación de instancias de veinte días naturales,
contados a partir 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 de Granada» y en el tablón de
edictos municipal exclusivamente.

Dólar, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan de Dios Ramírez
Alcalde.

11670 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Sástago (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 96,
de fecha 3 de mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial de Aragón»
número 47, de 20 de abril de 1999, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Sástago para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza
de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar admi-
nistrativo, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con los
emolumentos correspondientes al grupo D.

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» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Sástago, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, J. Alberto Minguillón
Salinas.

11671 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Fuente Carreteros (Córdoba), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 51,
de 4 de mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba», número 62, de fecha 17 de marzo de 1999, aparecen
publicadas las bases para proveer, mediante concurso-oposición,
una plaza de Auxiliar administrativo, vacante en el cuadro laboral
de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo público
de 1998.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
en el tablón de edictos de esta Corporación.

Fuente Carreteros, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan Ramí-
rez Pedrosa.

11672 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Gáldar (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 19 de abril de 1999,
número 47, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Gáldar, para proveer, mediante
oposición libre, dos plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local,
dotadas con el sueldo y demás retribuciones correspondientes al
grupo D.

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» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Gáldar, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, Demetrio Suárez Díaz.

11673 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número
97, de 30 de abril de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León», número 79, de 29 de abril de 1999, se hace
pública la convocatoria y bases para la provisión de las plazas
que se detallan, incluidas en la oferta de empleo público del
año 1999:

Una plaza de Psicólogo, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, grupo A.

Una plaza de Responsable de Biblioteca, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios,
grupo B.

Una plaza de Encargado de Protección Civil y Medio Ambiente,
clasificada en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Plazas de Cometidos Especiales,
grupo C.

Una plaza de Administrativo, de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, grupo C.

Tres plazas de Auxiliar, de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, grupo D.

Una plaza de Técnico, de la Escala de Administración General,
subescala Técnica, grupo A.


