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15877 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Alquería de la Comtessa (Valencia), por
la que se se anuncia la oferta de empleo público para
1999.

Provincia: Valencia.
Corporación: Alquería de la Comtessa.
Número de código territorial: 46037.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de mayo de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Policía Local. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Oficial de Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Alquería de la Comtessa, 16 de junio de 1999.—El Alcalde.

15878 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 137,
de fecha 16 de junio de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria de concurso-oposición, por promoción interna,
para cubrir, en propiedad, una plaza de Inspector de la Policía
Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local y Auxiliares, según
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

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

Los aspirantes deberán manifestar en sus solicitudes que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Badajoz, 17 de junio de 1999.—El Alcalde.

15879 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» de 26 de
mayo, numero 63, con rectificación en el del 18 de junio, número
73, y en el de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de
17 de mayo, número 92, con rectificación en el de 18 de junio,
número 116, ambos del año en curso, se publicaron la convo-
catoria unitaria y bases que han de regir la cobertura, en propiedad,
de diversas plazas vacantes existentes en la plantilla de esta Cor-
poración.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirán al ilus-
trísimo señor Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia,
manifestando se reúnen las condiciones exigidas en la base tercera
de la convocatoria unitaria.

Dichas instancias se presentarán en el Registro General de la
Corporación, sito en plaza Mayor, número 1. A la misma se acom-
pañará, en su caso, justificante original o compulsado acreditativo
de haber efectuado el ingreso, el importe de los derechos de exa-
men que para cada prueba selectiva se señalan, así como los docu-
mentos que se especifican en las bases de referencia.

Las instancias podrán también presentarse 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999.

Plazas que se convocan

Funcionarios:

Una plaza de Técnico de Administración General más las vacan-
tes que pudieran producirse. Procedimiento de selección: Opo-
sición libre.

Una plaza de Inspector de Servicios. Procedimiento de selec-
ción: Concurso-oposición libre de Administración especial, subes-
cala Técnicos Superiores.

Una plaza de Técnico de Conservación y Mantenimiento de
Parques y Jardines. Procedimiento de selección: Concurso-opo-
sición libre de Administración Especial, subescala Técnicos
Medios.

Una plaza de Mayor de la Policía Local. Procedimiento de selec-
ción: Concurso-oposición por promoción interna de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Tres plazas de Policía de la Policía Local más las vacantes
que pudieran producirse. Procedimiento de selección: Dos plazas
de oposición libre y una plaza por movilidad entre funcionarios
de los Policías Locales de Castilla y León, siendo el sistema de
selección el concurso de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local.

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán,
únicamente, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Segovia, 22 de junio de 1999.—El Alcalde, Ramón Escobar
Santiago.

15880 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Sant Joan (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 76, de 12 de junio de 1999, aparecen publicadas
las bases generales y específicas que han de regir las oposiciones
libres para proveer las vacantes de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General y de Celador-Operario de servicios diversos,
de Administración General, Servicios Especiales, personal de Ofi-
cios.

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

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria sólo se
publicarán en el «Boletín Oficial de las Islas Balears» y en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial de esta población.

Sant Joan, 23 de junio de 1999.—El Alcalde, Gabriel Mora
Mas.

15881 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Pedreguer (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 140,
de 21 de junio de 1999, se publican las bases y convocatoria
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Jardinero y una
de Peón, mediante concurso-oposición, personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Pedreguer, 25 de junio de 1999.—La Alcaldesa en funciones.

15882 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, de la Man-
comunidad de los Alcores para la Gestión de los Resi-
duos Sólidos Urbanos (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 122,
de fecha 29 de mayo de 1999, aparecen publicadas las bases
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generales para regir en la convocatoria de una plaza de Auxiliar
Administrativo laboral de la plantillla de esta Mancomunidad,
a cubrir por el procedimiento de concurso-oposición.

En su consecuencia, queda abierto el plazo de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial del Estado», para que quienes puedan estar
interesados presenten sus instancias, en las que se deberá hacer
constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases, dirigidas al señor Presidente de la Mancomunidad,
y presentadas en el Registro General de la misma (Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira).

También podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público a los debidos efectos.
Alcalá de Guadaira, 25 de junio de 1999.—El Presidente.

15883 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Catarroja (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 13,
de fecha 16 de enero de 1999 y número 125, de 28 de mayo
de 1999 y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 3.455, de 16 de marzo de 1999 y número 3.497, de
fecha 18 de mayo de 1999, se publican bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad mediante concurso, de una plaza
de Director del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras, Técnico
de Administración General, incluida en la oferta de empleo público
de este Ayuntamiento para 1998, subescala Técnica (Técnico
Superior).

La solicitudes para tomar parte en la citada convocatoria se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Catarroja,
durante el plazo de veinte día naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado», pudiendo presentarse igualmente en la forma deter-
minada en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

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

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

Catarroja, 28 de junio de 1999.—El Alcalde, Francisco Chi-
rivella Peris.

15884 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer dos plaza de Ayudante de con-
ductor, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 75,
de 23 de junio de 1999, se insertan íntegras las bases del con-
curso-oposición libre para la contratación laboral fija de dos plazas
de Ayudante de Conductor con destino a la Unidad de Limpieza
Viaria, vacantes en la plantilla de trabajadores laborales fijos de
este Ayuntamiento, e incluidas en la oferta de empleo público
de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias por los
aspirantes de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 29 de junio de 1999.—El Alcalde.

15885 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Industrial, per-
sonal laboral.

Se anuncia convocatoria de concurso-oposición para la pro-
visión de una plaza de Ingeniero Industrial, correspondiente a la
plantilla laboral del sector sanitario, de la excelentísima Dipu-
tación de Valencia, dotada con los haberes correspondientes al
grupo A del Convenio Colectivo de Personal de los Centros Sani-
tarios de esa Administración Pública e incluida en la oferta pública
de empleo (parcial) de 1999, cuyas bases fueron aprobadas por
el Pleno de esa Corporación en su sesión del día 27 de abril
del presente año y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia», de 24 de mayo de 1999 («Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 121).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde la publicación del presente extracto en este
boletín.

Valencia, 6 de julio de 1999.—El Diputado Presidente del Área
de Régimen Interior y Personal, Fernando Martínez Roda.

15886 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de
mayo de 1999, del Ayuntamiento de Terrassa (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 152, de 26 de junio de 1999).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 152, de fecha 26 de
junio de 1999, aparece insertada la Resolución de 7 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Advertidos errores en la citada Resolución se procede a su
corrección:

Donde dice: «Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E.
Escala: Administrativa. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Número de de vacantes: Una. Denominación:
Notificador.», debe decir: «Número de vacantes: Seis. Denomina-
ción: Notificador.».

15887 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de
mayo de 1999, del Ayuntamiento de Huerta de Val-
decarábanos (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 1999).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 157, de fecha 2 de
julio de 1999, aparece insertada la Resolución de 18 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos (Toledo),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Advertidos errores en la citada Resolución se procede a su
corrección:

Donde dice: «Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D.
Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Número de
vacantes: Dos», debe decir: «Número de vacantes: Una».


