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13508 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Badalona, Servei Municipal d’Esports (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de personal laboral.

El Consejo de Administración del Servei Municipal d’Esports
de Badalona, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de abril
de 1999, aprobó las bases y abrió la convocatoria para la cober-
tura, por el sistema de concurso por promoción interna, de dos
plazas vacantes de Conserje, dos plazas vacantes de Oficial de
primera y de una plaza vacante de Oficial administrativo, todas
cinco presentes en la plantilla laboral de este organismo autó-
nomo.

Las bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» número 122, de 22 de mayo de 1999.

Badalona, 28 de mayo de 1999.—El Vicepresidente del Consejo
de Administración del Servei Municipal d’Esports de Badalona,
Josep de Lluís i Cortés.

13509 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Bilbao, Viviendas Municipales (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas
de personal laboral.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia» número
100, de fecha 28 de mayo de 1999, se publica el texto íntegro
de las bases por las que se regirán las convocatorias para proveer,
por el sistema de oposición libre, una plaza de plantilla de personal
laboral de Auxiliar administrativo y otra de Vigilante-Cobrador
administrativo, grupo 4, del organismo autónomo local Viviendas
Municipales de Bilbao.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día 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 del Bizkaia» y en el tablón de
anuncios del organismo.

Bilbao, 31 de mayo de 1999.—La Presidenta del organismo
autónomo local Viviendas Municipales de Bilbao.

13510 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Letrado consistorial.

En el suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 127, de fecha 31 de mayo de 1999, se publican
íntegramente las bases que han de regir en el concurso para la
provisión, por funcionarios de carrera, en propiedad, de una plaza
de Letrado consistorial de Administración Especial, Técnico supe-
rior.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Comunidad de Madrid» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Galapagar, 1 de junio de 1999.—El Alcalde, Eugenio de Pablo
Andrés.

13511 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Informático, personal
laboral.

En el suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 127, de fecha 31 de mayo de 1999, se publican
íntegramente las bases que han de regir en el concurso para la
provisión en régimen laboral de una plaza de Informático.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Comunidad de Madrid» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Galapagar, 1 de junio de 1999.—El Alcalde, Eugenio de Pablo
Andrés.

13512 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 228,
de fecha 5 de octubre de 1998, y en el «Diario Oficial de Extre-
madura» número 114, de fecha 6 de octubre de 1998, se han
publicado las bases íntegras de la oposición que han de regir
la selección de dos plazas de Agentes de la Policía Local, que
han quedado desiertas en el pasada convocatoria.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

A las instancias se adjuntarán los documentos señalados en
la base segunda de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres».

Coria, 3 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, José María
Álvarez Pereira.


