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13435 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Benicasim (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Responsable de
Informática, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 31,
de fecha 13 de marzo de 1999, aparece publicada la convocatoria
y las bases específicas para proveer, con carácter laboral fijo, una
plaza de Responsable de Informática, asimilada al grupo B de
funcionarios, vacante en la oferta de empleo del personal al servicio
de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposición libre,
habiéndose efectuado además información pública en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana», número 3494, de 13 de
mayo de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Benicasim, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Alejandro García
Guinot.

13436 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Miramar (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 77,
de 1 de abril de 1999, han sido publicadas las bases reguladoras
de la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local,
Escala Básica, categoría de Policía, por promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia».

Miramar, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Asensio Llorca.

13437 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Valladolid, referente a la con-
vocatoria para proveer 23 plazas de Técnico de Edu-
cación y Cultura.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha 7
de mayo de 1999 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de
fecha 24 del mismo mes, se publicaron las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria para cubrir, como funcionario
de carrera, 23 plazas de Técnicos de Educación y Cultura, Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, grupo B, sistema de selección concurso-
oposición libre.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos
de la Diputación y podrán presentarse instancias solicitando tomar
parte en las pruebas selectivas, en el Registro General de la misma,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen-
te se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valla-
dolid» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 25 de mayo de 1999.—El Presidente, Ramiro Felipe

Ruiz Medrano.

13438 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Bétera (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 118,
de fecha 20 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases

de las siguientes convocatorias para la provisión de las plazas
que se indican:

Anexo I. Bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de Administrativo de Administración General (promoción
interna).

Anexo II. Bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de Administrativo de Administración General (oposición
libre).

Anexo III. Bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de Arquitecto técnico (concurso-oposición), Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos medios.

Anexo IV. Bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de Trabajador/social (concurso-oposición), Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos medios.

Anexo V. Bases de la convocatoria para la provisión de dos
plazas de Auxiliar administrativo de Administración General (opo-
sición libre).

Anexo VI. Bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de Operario de mantenimiento de instalaciones (concurso-
oposición), personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia», así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bétera, 26 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Vicente
Cremades Alcácer.

13439 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Casas de Don Antonio (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Operario de Servicios Múltiples, personal laboral.

El Ayuntamiento de Casas de Don Antonio, de acuerdo con
la oferta de empleo para 1999, anuncia la provisión de las siguien-
tes plazas de personal laboral fijo:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, encargado de
los servicios de mantenimiento. Sistema: concurso-oposición libre.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres» número 118, de 26 de mayo de 1999.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente 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 Casas de Don
Antonio.

Casas de Don Antonio, 27 de mayo de 1999.—El Alcalde, José
Luis Sánchez Blanco.—Ante mí, la Secretaria.

13440 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Fotógrafo, personal
laboral.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de una plaza de Fotógrafo,
por la presente, se pone en conocimiento de los interesados, que
la bases de la mencionada convocatoria se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del citado Ayuntamiento, sito en la plaza
de España, número 1, de Alcorcón (Madrid).

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

Alcorcón, 31 de mayo de 1999.—El Alcalde.—P. D., el Concejal
delegado de Recursos Humanos, José García Meseguet.


