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13246 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Polinyà (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de Polinyà convoca la provisión de las siguien-
tes plazas de personal funcionario incluido en la oferta pública
de empleo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 85, de 9
de abril de 1999):

Nombre de la plaza: Agente de la Policía Local. Escala: Admi-
nistración especial; subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía
Local.

Número de plazas: Dos.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 118,
de 18 de mayo de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2886, de 11 de mayo de 1999, se han publi-
cado íntegramente las bases que regulan la provisión de estas
plazas, así como su convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada de
documentos del Ayuntamiento o en la forma que establece el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales
contados desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos, relativos a esta convocatoria, se publi-
carán en la forma prevista en las bases.

Polinyà, 20 de mayo de 1999.—La Alcaldesa, Pepita Pedraza
Alcaide.

13247 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Torresandino (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Limpiador/a, per-
sonal laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» de 18 de mayo
de 1999 y «Boletín Oficial de Castilla y León» de 17 de mayo
de 1999 publican la convocatoria y bases para la provisión de
una plaza de Limpiador/a, en régimen laboral de duración inde-
finida, a tiempo parcial.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este
extracto.

Los siguientes anuncios de esta convocatoria se efectuarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial.

Torresandino, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Martín Tama-
yo Val.

13248 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Errentería (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Archi-
vo, de Administración General.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa»
número 94, de fecha 21 de mayo de 1999, aparecen publicadas
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión del
puesto de Auxiliar Administrativo de Archivo, código 4122 de
la vigente relación de puestos de trabajo, Escala de Administración
General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa».

Errentería, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Adrián López
Villegas.

13249 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Galdakao, Centro Municipal de Activi-
dades Musicales de Galdakao (Vizcaya), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Profesor
de Clarinete, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 94, de fecha 20 de
mayo de 1999, se han publicado las bases de convocatoria para
la provisión, por personal laboral y por el procedimiento de con-
curso-oposición, de una plaza de Profesor de Clarinete, vacante
en la plantilla del organismo autónomo «Centro Municipal de Acti-
vidades Musicales de Galdakao». Las sucesivas actuaciones de esta
convocatoria se harán públicas en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Las instancias dirigidas a la Presidenta del organismo autónomo
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al que aparezca publicado el presente anuncio.

Galdakao, 25 de mayo de 1999.—La Presidenta, Begoñe Basa-
goiti Barrena.

13250 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Montblanc (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Diario Oficial de Generalitat de Catalunya» número 2894,
de 21 de mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona» número 112, de 17 de mayo de 1999, se han publi-
cado las bases que rigen la convocatoria de oposición para la
provisión de una plaza de personal funcionario de este Ayunta-
miento, escala de Administración General, subescala Administra-
tiva, grupo C.

Simultáneamente se ha convocado dicha oposición. El plazo
de presentación de instancias es de veinte días naturales a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Montblanc, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Andreu Mayayo
Artal.

13251 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santomera (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de primera
de Jardinería, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 115,
de 21 de mayo de 1999, aparece inserto edicto por el que se
publica la convocatoria, bases y programa, para proveer, en pro-
piedad, mediante concurso-oposición, una plaza de Oficial de pri-
mera destinada a Jardinería, personal laboral fijo, vacante en la
plantilla de esta Corporación e incluida en la oferta de empleo
público de 1998.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Santomera, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Antonio Bernal
Asensio.

13252 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santomera (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de primera
de Limpieza, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 109,
de 14 de mayo de 1999, aparece inserto edicto por el que se
publica la convocatoria, bases y programa, para proveer, en pro-
piedad, mediante concurso-oposición, una plaza de Oficial de pri-
mera destinada a limpieza viaria, personal laboral fijo, vacante
en la plantilla de esta Corporación e incluida en la oferta de empleo
público de 1998.
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El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Santomera, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Antonio Bernal
Asensio.

13253 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santomera (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrador
Informático, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 109,
de 14 de mayo de 1999, aparece inserto edicto por el que se
publica la convocatoria, bases y programa, para proveer, en pro-
piedad, mediante concurso-oposición, una plaza de Administra-
tivo-Informático, laboral fijo, vacante en la plantilla de esta Cor-
poración e incluida en la oferta de empleo público de 1998.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Santomera, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Antonio Bernal
Asensio.

13254 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santomera (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Animador Socio-
Cultural-Deportivo, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 109,
de 14 de mayo de 1999, aparece inserto edicto por el que se
publica la convocatoria, bases y programa, para proveer, en pro-
piedad, mediante concurso-oposición, una plaza de Animador
Socio-Cultural-Deportivo, personal laboral fijo, vacante en la plan-
tilla de esta Corporación e incluida en la oferta de empleo público
de 1998.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Santomera, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Antonio Bernal
Asensio.

13255 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santomera (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de pri-
mera, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 109,
de 14 de mayo de 1999, aparece inserto edicto por el que se
publica la convocatoria, bases y programa, para proveer, en pro-
piedad, mediante concurso-oposición, una plaza de Oficial de pri-
mera destinada a obras y mantenimiento, personal laboral fijo,
vacante en la plantilla de esta Corporación e incluida en la oferta
de empleo público de 1998.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Santomera, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Antonio Bernal
Asensio.

13256 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuengirola (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» números 55
y 93, de fechas 23 de marzo y 18 de mayo de 1999, respec-
tivamente, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
para cubrir, mediante el sistema de oposición libre, cinco plazas
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Fuengirola.

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».

Fuengirola, 26 de mayo de 1999.—La Alcaldesa Presiden-
ta.—P. D. (Decreto 5181/1995), la Concejal delegada de Personal,
Ana María Mula Redruello.

13257 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Olivenza (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», número 103,
de 7 de mayo de 1999, y 119, de 26 de mayo de 1999, así
como en el «Diario Oficial de Extremadura», números 56, de 15
de mayo de 1999 y 60, de 25 de mayo de 1999, aparecen publi-
cadas íntegramente las bases iniciales y modificadas, para la pro-
visión, en propiedad, de las siguientes plazas de funcionarios de
carrera:

Número de plazas: Dos. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local y sus Auxi-
liares. Sistema de provisión: Oposición.

Número de plazas: Una. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficio. Sis-
tema de provisión: Concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias,
deberán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento,
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», pudiéndose utilizar también cualquiera de las formas esta-
blecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento, y cuando proceda, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Badajoz».

Olivenza, 26 de mayo de 1999.—El Alcalde, Ramón Rocha
Maqueda.

13258 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, del Consell
Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número
2886, de 11 de mayo de 1999, y en el «Butlletí Oficial de la
Provincia de Barcelona», número 107, de 5 de mayo de 1999,
han sido publicadas las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión de los puestos de trabajo incluidos en la oferta
pública de ocupación correspondiente al ejercicio 1999, y median-
te la Resolución 13/1999, de 21 de mayo de 1999, se aprobó
la convocatoria del proceso selectivo de las plazas siguientes:

Funcionarios:

Número plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Técnica Superior, Licenciado/a en Ciencias Económicas y
Empresariales. Provisión: Concurso y turno de reserva especial.

Número plazas: Una. Escala: Administración General. Subes-
cala: Administrativa adscrita a Tesorería. Provisión: Concurso opo-
sición y turno de promoción interno.


