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ADMINISTRACIÓN LOCAL

13234 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Riogordo (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

El Ayuntamiento de Riogordo (Málaga), de acuerdo con su ofer-
ta de empleo público de 1998, anuncia la provisión de la siguiente
plaza de funcionario de carrera:

Auxiliar Administrativo, Subescala Auxiliar de la Escala de
Administración General, encontrándose incluida en el grupo D,
conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Las bases generales que regirán la convocatoria fueron publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 30, de 15
de enero de 1999 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 51, de 4 de mayo de 1999.

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 relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Riogordo.

Riogordo, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Fernando Cañadas
Bustos.

13235 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Barcelona, Instituto de Cultura, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Dirección Gerencia del Institut de Cultura de Barcelona apro-
bó, en fecha 8 de mayo de 1999, las bases y la convocatoria
pública de bolsas para interinages y/o contrataciones laborales
temporales, según necesidades del Instituto, en las categoría que
se relacionan a continuación:

2. Técnicos superiores:

Licenciatura de Historia (especialidad Arqueología y/o Historia
Medieval). Museu d’Historia de la Ciutat.

Licenciatura de Antropología (área de conocimiento: Àfrica).
Museu Etnològic.

1. Técnico medio:

Graduado en Artes y Oficios (especialidad Restauración del
Libro). Arxiu Històric.

Quienes deseen tomar parte en la referida convocatoria deberán
presentar instancia en el Registro General del Instituto de Cultura
de Barcelona o en cualquiera de los Registros Municipales del
Ayuntamiento de Barcelona, dentro del improrrogable plazo de
veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la próxima
publicación de la convocatoria en el «Diari Oficial de la Gene-
ralitat».

Lo que se publica en cumplimiento de la normativa vigente.
Barcelona, 10 de mayo de 1999.—El Presidente, Joaquim de

Nadal Caparà.

13236 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Begonte (Lugo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo», número 89,
de 21 de abril de 1999 y en el «Diario Oficial de Galicia», núme-
ro 86, de 6 de mayo de 1999, aparecen publicadas las bases
para cubrir, en propiedad, por el sistema de promoción interna,
una plaza de Administrativo, integrada en la Escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativa, grupo C, conforme a
la oferta de empleo público aprobada por el Pleno de la Cor-

poración el 27 de enero de 1999 y publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 52, correspondiente al 2 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de instancias para concurrir a las
pruebas selectivas es el de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento, significán-
dose que los sucesivos anuncios al respecto se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Lugo».

Begonte, 13 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Pena Rábade.

13237 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 32, de fecha 15 de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial
de Canarias» número 56, de fecha 7 de mayo de 1999; se publican
las bases para la provisión, en propiedad, por el procedimiento
de oposición libre, de una plaza de Guardia de la Policía Local,
encuadrada en la Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, vacante en la plantilla de personal funcionario, e inclui-
da en la oferta de empleo público de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife» y el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Villa de Santiago del Teide, 14 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Pancracio Socas García.

13238 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 100,
de fecha 29 de abril de 1999, aparecen publicadas las bases corres-
pondientes a plazas vacantes en la plantilla municipal.

Personal funcionario

Escala Administración Especial

Subescala Técnica. Técnicos Superiores. Clase: Técnico de Sis-
temas y Tecnologías de la Comunicación. Una plaza. Grupo A.
Forma de provisión: Oposición libre.

Plazas de Cometidos Especiales. Una plaza Gestor de Sistemas.
Grupo D. Forma de provisión: Oposición libre.

Subescala Servicios Especiales:

Clase: Policía Local. Una plaza de Cabo. Grupo D. Forma de
provisión: Concurso-oposición, promoción interna.

Clase: Personal de Oficios. Una plaza de Ayudante de Medio
Ambiente. Grupo E. Forma de provisión: Concurso-oposición, pro-
moción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al en el que aparezca inserto
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 18 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente.

13239 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 109,
de fecha 18 de mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial de Aragón»


