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14471 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, de la Manco-
munidad de Municipios Valle de Ricote (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 124,
de 1 de junio de 1999, se publican íntegramente la convocatoria
y bases para cubrir en propiedad mediante el sistema de concurso,
las siguientes plazas vacantes de personal funcionario de la Man-
comunidad de Municipios Valle de Ricote (Murcia), creadas por
transformación de la plantilla de personal laboral fijo e incluidas
en la oferta de empleo público para 1999:

Una plaza de Psicólogo, Escala Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Superior.

Siete plazas de Trabajador Social, Escala Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala Administración
General, subescala de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar a partir del siguiente al de inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria, se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Archena, 8 de junio de 1999.—El Presidente de la Mancomu-
nidad, Manuel Marcos Sánchez Cervantes.

14472 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 114
de fecha 15 de mayo de 1999 y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.502, de 25 de mayo de 1999; se
publican bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad,
mediante oposición de cinco plazas de Policía Local del Cuerpo
de la Policía Local, de Administración Especial, incluida en la
oferta de empleo público de este Ayuntamiento para 1999, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares,
encuadradas en la Escala Básica.

Las solicitudes para tomar parte en la citada convocatoria se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Catarroja,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado», entre las nueve y las catorce horas, pudiendo pre-
sentarse igualmente en la forma determinada en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para conocimiento general de los inte-
resados.

Catarroja, 9 de junio de 1999.—El Alcalde, Francisco Chirivella
Peris.

14473 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 114
de fecha 15 de mayo de 1999 y número 131, de 4 de junio de
1999 (anexo 1), y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 3.502, de 25 de mayo de 1999, se publican bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, por el pro-
cedimiento de promoción interna, mediante el sistema de con-
curso-oposición de tres plazas de Cabo de la Policía Local, de
Administración Especial, incluida en la oferta de empleo público
de este Ayuntamiento para 1999, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y sus auxiliares, encuadrada en la Escala
Básica, categoría de Cabo.

Las solicitudes para tomar parte en la citada convocatoria se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Catarroja,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado», entre las nueve y las catorce horas, pudiendo pre-
sentarse igualmente en la forma determinada en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para conocimiento general de los inte-
resados.

Catarroja, 9 de junio de 1999.—El Alcalde, Francisco Chirivella
Peris.

14474 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Tineo (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Maestro de Obras.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 101,
de 4 de mayo de 1999, se publica el texto íntegro de las bases
por las que se regirá la convocatoria para proveer, por el pro-
cedimiento de promoción interna, una plaza de Maestro de Obras,
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios, grupo C.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el
tablón municipal de anuncios, de conformidad con lo establecido
en la bases de la convocatoria.

Tineo, 9 de junio de 1999.—El Alcalde.

14475 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Tineo (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Administrativo de Adminis-
tración General.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 101,
de fecha 4 de mayo de 1999, se publica el texto íntegro de las
bases por las que se regirá la convocatoria para proveer, por el
procedimiento de promoción interna, cuatro plazas de Adminis-
trativo, Escala de Administración General, subescala Administra-
tiva.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte día natu-
rales, a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el
tablón municipal de anuncios de conformidad con lo establecido
en la bases de la convocatoria.

Tineo, 9 de junio de 1999.—El Alcalde.

14476 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Auxiliar de Biblioteca, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 132, de 3 de
junio de 1999, figuran publicadas las bases reguladoras de la
convocatoria, para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Biblio-
teca, personal laboral.

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

Sant Feliu de Codines, 10 de junio de 1999.—El Alcalde, Fran-
cesc Pineda Fontserè.


