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13668 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Cadaqués (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Girona.
Corporación: Cadaqués.
Número de Código Territorial: 17032.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de abril de 1999).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Agente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado, rama administrativa. Denominación del puesto: Admi-
nistrativo. Número de vacantes: Una.

Cadaqués, 13 de mayo de 1999.—El Secretario.—V.o B.o, el
Alcalde.

13669 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» números 57
y 96, de 10 de marzo y 29 de abril de 1999, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.469, de 8 de abril
de 1999, se publican anuncios relativos al concurso-oposición
convocado mediante promoción interna, para la provisión, en pro-
piedad de una plaza de Administrativo de Administración General,
encuadrada en la Escala de Administración General, subescala
B, Administrativos.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Elche, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Carlos González.—El
Secretario general, Lucas Alcón.

13670 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Guadalajara, Patronato Deportivo Muni-
cipal, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 58, de 14 de
mayo de 1999, se publican, íntegramente, las bases y convoca-
torias para la provisión de las siguientes plazas de la plantilla
de personal laboral fijo, incluidas en la oferta de empleo público
de 1999.

1. Coordinador de actividades deportivas. Número de plazas:
Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición, mediante promoción
interna.

2. Ayudante. Número de plazas: Dos. Sistema selectivo: Con-
curso-oposición, mediante promoción interna.

3. Operarios de Servicios Múltiples. Número de plazas: Dos.
Sistema selectivos: Concurso-oposición.

4. Operarios de Servicios Múltiples, fijos discontinuos durante
cinco meses al año. Número de plazas: Seis. Sistema selectivo:
Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias 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 referidos a estas convocatorias se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gua-
dalajara» y en el tablón de anuncios del Patronato.

Guadalajara, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente del
Patronato Deportivo Municipal, José María Bris Gallego.

13671 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Oleiros (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
114, de 22 de mayo de 1999, se publicaron las bases de la con-
vocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza de Sar-
gento de la Policía Local de este Ayuntamiento, por promoción
interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», signi-
ficándose que los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oleiros, 26 de mayo de 1999.—La Alcaldesa-Presidenta, Esther
Pita Pita.

13672 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Ferrol (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
89, de 21 de abril de 1998 (publicación rectificada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 243, de 23 de octubre del mismo
año) y en el «Diario Oficial de Galicia» número 119, de 23 de
junio del mismo año (publicación rectificada en el «Diario Oficial
de Galicia» número 75, de 21 de abril de 1999), aparecen publi-
cadas las bases de la convocatoria siguiente, incluida en la oferta
de empleo público de 1997.

Una plaza de Cabo de la Policía Local (turno de promoción
interna), encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria,
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la presente publicación, en el
lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Ferrol, 28 de mayo de 1999.—El Alcalde, Mario Villaamil Pérez.

13673 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Utiel (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 125, de fecha
28 de mayo de 1999, se han publicado las bases de la convocatoria
para la provisión, en propiedad, mediante el procedimiento de
promoción interna, de una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal y otros, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Utiel, 31 de mayo de 1999.—El Alcalde, Vicente Sánchez Iran-
zo.


