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12674 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Merindad de Montija (Burgos), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de abril de 1999, del
Ayuntamiento de Merindad de Montija (Burgos), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de la Escala
de Administración General, subescala Administrativa, vacante en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento. Publi-
cado el correspondiente anuncio, con las bases de la convocatoria,
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» de fecha 20 de
abril de 1999, al número 73, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» de fecha 14 de abril de 1999, al número 69 (tratándose
de un proceso de funcionarización).

Las instancias solicitando formar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el plazo 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 Burgos»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Merindad de Montija, 3 de mayo de 1999.—El Alcalde, Flo-
rencio Martínez López.

12675 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Lezama (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Alguacil.

El Pleno de este Ayuntamiento, mediante Resolución de
fecha 11 de marzo de 1999, ha aprobado las bases de la con-
vocatoria para la provisión, en régimen de propiedad, y mediante
el sistema de concurso-oposición, de la siguiente plaza:

Denominación: Funcionario de la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Alguacil.

Número de plazas: Una.
Perfil lingüístico: 2 preceptivo.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Publicación de bases: «Boletín Oficial de Bizkaia» número 86,

de 10 de mayo de 1999.
Presentación de instancias: Las instancias para tomar parte

en el proceso selectivo, en las que los aspirantes deberán mani-
festar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en las bases de la convocatoria, se dirigirán al señor Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 2 de noviembre, en el plazo
de veinte días naturales, a contar a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La admisión y exclusión de aspirantes, composición del Tri-
bunal, lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de las pruebas
selectivas se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lezama.

Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Lezama, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Luis Ramón Álvarez.

12676 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Teror (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 54,
de fecha 5 de mayo de 1999, se publica la convocatoria y bases
para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico, con el carácter de
personal funcionario de la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando participar en dicha convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales siguientes
al de la publicación del extracto de anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Teror, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente.

12677 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Lanteira (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 84, de fecha 15
de abril de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 55, fascículo 2, de fecha 13 de mayo de 1999, se han
publicado las bases para cubrir mediante oposición libre, promo-
ción interna, una plaza de Administrativo de Administración Gene-
ral, por lo que se da un plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, para que
las personas interesadas puedan solicitar su participación en la
referida oposición.

Lanteira, 14 de mayo de 1999.—El Alcalde, Gonzalo Beas
Rueda.

12678 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Llerena (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Electricista.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 5
de mayo de 1999, número 101, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza
de Electricista, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de
concurso, vacante en la plantilla del Ayuntamiento e incluida en
la oferta de empleo público para 1998.

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 de
Badajoz» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Llerena, 14 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Vázquez
Álvarez.

12679 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Llerena (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 29
de abril de 1999, número 97, se publican íntegramente las bases
de las convocatorias para la provisión en propiedad de una plaza
de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, mediante el sistema de con-
curso-oposición por promoción interna, y de una plaza de Archi-
vero-Bibliotecario, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema
de concurso, ambas vacantes en la plantilla del Ayuntamiento
e incluidas en la oferta de empleo público para 1998.

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 de
Badajoz» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Llerena, 14 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Vázquez
Álvarez.


