
28330 Jueves 29 julio 1999 BOE núm. 180

16525 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

El Pleno del Ayuntamiento de Algemesí, en sesión ordinaria,
celebrada el 6 de mayo de 1999, aprobó la provisión, en pro-
piedad, de dos plazas de Policía local vacantes en la plantilla
de personal de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 131, de fecha
4 de junio de 1999, se publicaron, íntegramente, las bases de
la convocatoria.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número
3531, de fecha 5 de julio de 1999, se publicó el extracto de
las dos plazas anteriormente citadas.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, íntegramente, en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Algemesí, 6 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Emili Gre-
gori Tarazona.

16526 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número
147, de 30 de junio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León» número 124, de 30 de junio
de 1999, se hace pública la convocatoria y bases para la provisión
de las plazas que se detallan, incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 1999.

Una plaza de Recaudador de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase de Cometidos Espe-
ciales y grupo B.

Personal laboral fijo-discontinuo, con categoría de Técnico
Medio:

Un Profesor de Solfeo.
Dos Profesores de Piano.
Un Profesor de Trompeta.
Un Profesor de Guitarra.
Un Profesor de Violín.
Un Profesor de Canto.
Un Profesor de Violoncelo.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, únicamente, se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Medina del Campo, 6 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Crescencio Martín Pascual.

16527 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Vallada (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo Jefe de la Policía Local.

Por el presente se anuncia que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» número 153, de fecha 30 de junio de 1999,
se inserta anuncio de este Ayuntamiento de Vallada sobre las bases
de las pruebas selectivas de Cabo Jefe de la Policía Local, vacante
incluida en la oferta de empleo del año 1998.

Todo ello con la expresa indicación de que la presentación
de instancias y documentación aneja será en el Registro General
del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de este extracto de convocatoria.

En el referido boletín se insertan además las pruebas y ejercicios
de que consta la oposición libre, con la advertencia de que los
sucesivos anuncios de esta oposición se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia».

Vallada, 6 de julio de 1999.—El Alcalde, Fernando Giner
Giner.—Ante mí, el Secretario, Vicente Ricardo Martínez Sánchez.

16528 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Colindres (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 128, de 29 de
junio de 1999, se han publicado las bases que rigen la convocatoria
de oposición para la provisión de una plaza de personal funcionario
de este Ayuntamiento, escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar.

Simultáneamente, se ha convocado dicha oposición. El plazo
de presentación de instancias es de veinte días naturales, a contar
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta oposición, se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el table-
ro de anuncios de la Casa Consistorial.

Colindres, 7 de julio de 1999.—El Alcalde, José Ángel Hierro
Rebollar.

16529 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Colindres (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Tecnico Encargado, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 131, de 2 de julio
de 1999, se han publicado las bases que rigen la convocatoria
de oposición para la provisión de una plaza vacante, en la plantilla
del personal laboral, de Técnico Encargado de la Brigada de Obras
y Servicios.

Simultáneamente, se ha convocado dicha oposición. El plazo
de presentación de instancias es de veinte días naturales, a contar
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta oposición se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el table-
ro de anuncios de la Casa Consistorial.

Colindres, 7 de julio de 1999.—El Alcalde, José Ángel Hierro
Rebollar.

16530 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Colindres (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 131, de 2 de julio
de 1999, se han publicado las bases que rigen la convocatoria
de oposición para la provisión de una plaza de Policía local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Policía Local.

Simultáneamente, se ha convocado dicha oposición. El plazo
de presentación de instancias es de veinte días naturales, a contar
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta oposición se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el table-
ro de anuncios de la Casa Consistorial.

Colindres, 7 de julio de 1999.—El Alcalde, José Ángel Hierro
Rebollar.


