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12130 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de
personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 69, de fecha
25 de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 51, de fecha 4 de mayo de 1999, se publican
las bases generales de la convocatoria para la provisión, por pro-
moción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, de
determinadas plazas vacantes en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, incluidas en la oferta pública de empleo
para 1996:

Una plaza de Encargado de Limpieza Viaria.
Una plaza de Encargado de Taller de Soldadura (Herrería).
Una plaza de Oficial de segunda Varillero.
Una plaza de Auxiliar de Clínica.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de este 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
Sevilla» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Juan de Aznalfarache, 7 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Isidro González Domínguez.

12131 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Valdoviño (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» núme-
ro 81, de fecha 12 de abril de 1999 (y su modificación, «Boletín
Oficial» de la provincia número 100, de 5 de mayo de 1999),
se publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Valdoviño, para la provisión de la siguiente
plaza:

Un Cabo de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D, a
proveer por el sistema de concurso por promoción interna.

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 únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valdoviño, 6 de mayo de 1999.—La Alcaldesa, Elisa Garrido
Cantarero.

12132 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico.

En sesión plenaria celebrada el día 26 de noviembre de 1998,
el ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, provincia de
Córdoba, aprobó las bases para la provisión, mediante el sistema
de oposición libre, de una plaza de Aparejador municipal (Ar-
quitecto técnico), vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, correspondientes a la oferta pública de empleo
de 1998; se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 20, de 26 de enero de 1999, con el número de anuncio 9.921,
y posteriormente, es sesión plenaria celebrada el día 4 de marzo
de 1999, se ratificaron las mismas, publicándose en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 72, de 29 de marzo de 1999,
con el número de anuncio 2.341, y en «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 51, de 4 de mayo de 1999.

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

Las características del puesto convocado son las siguientes:

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:
Medio. Grupo: B. Número de plazas: Una. Nivel de titulación:
Arquitecto técnico.

Aguilar de la Frontera, 10 de mayo de 1999.—La Alcaldesa,
Carmen Flores Jiménez.

12133 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Begíjar (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

Publicadas las bases generales en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Jaén» número 49, de 2 de marzo, así como sus rec-
tificaciones en números 75 de 3 de abril y 102 de 6 de mayo,
así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 50, de 29 de abril, reguladoras del proceso selectivo para cubrir
en propiedad mediante el sistema de oposición libre, de una plaza
de Policía Local perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, encuadrada en el grupo
D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Begíjar, 11 de mayo de 1999.—El Alcalde, Ildefonso del Jesús
García.

12134 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Manlleu (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 109, de 7 de mayo de 1999, se publican las bases que han
de regir la convocatoria para proveer, por el procedimiento de
concurso-oposición, las siguientes plazas de funcionario:

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Agente de la Policía Local.

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 anuncios sucesivos
se harán públicos exclusivamente en el tablón municipal de edic-
tos.

Manlleu, 11 de mayo de 1999.—El Alcalde, Ramón Sitja i
Doménech.

12135 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de estudios y pro-
gramas.

En el suplemento al «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 92, correspondiente al día 20 de abril de 1999, y la rec-
tificación aparecida en el número 97, del día 26, ha sido publicado
íntegramente el anexo a las bases generales de la convocatoria
para proveer en propiedad plazas de funcionarios del Ayuntamien-
to de Getafe, referido a la convocatoria para cubrir por el sistema
de concurso-oposición, una plaza de Técnico superior de Admi-
nistración Especial. Denominación: Técnico de estudios y progra-
mas, grupo A, perteneciente a la oferta de empleo público
de 1998, y que han sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno
en sesión delebrada el día 26 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados desde


