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ADMINISTRACIÓN LOCAL

17609 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Almería, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes con-
vocatorias.

Personal funcionario

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de tres
plazas de la subescala Administrativa de la Escala de Adminis-
tración General de la plantilla de funcionarios. Convocatoria ínte-
gra publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 131,
de 9 de julio de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 82, de 17 de julio de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de seis
plazas de la subescala Auxiliar de la Escala de Administración
General de la plantilla de funcionarios. Convocatoria íntegra publi-
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 133, de 13
de julio de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 82, de 17 de julio de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Técnico de Administración Especial, rama Económica,
de la plantilla de funcionarios, reservada a promoción interna.
Convocatoria íntegra publicada en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 130, de 8 de julio de 1999, y «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 82, de 17 de julio de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de seis
plazas de la subescala Administrativa de la Escala de Adminis-
tración General de la plantilla, reservadas a promoción interna.
Convocatoria publicada íntegra en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 135, de 15 de julio de 1999, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 82, de 17 de julio de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de dos
plazas de la subescala Auxiliar de la Escala de Administración
General de la plantilla de funcionarios, reservadas a promoción
interna. Convocatoria íntegra publicada en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 134, de 14 de julio de 1999, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 82, de 17 de julio de 1999.

Personal laboral

Concurso libre de méritos para provision, en propiedad, de
una plaza de Lavandera-Planchadora, de la plantilla de personal
laboral. Convocatoria íntegra publicada en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 115, de 17 de junio de 1999, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 82, de 17 de julio
de 1999.

Concurso libre de méritos para provision, en propiedad, de
diez plazas de Peón, vacantes en la plantilla de personal laboral.
Convocatoria íntegra publicada en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 115, de 17 de junio de 1999, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 82, de 17 de julio de 1999.

Concurso-oposición para provision, en propiedad, de tres pla-
zas de Capataz, vacantes en la plantilla de personal laboral, reser-
vadas a promoción interna. Convocatoria íntegra publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 114, de 16 de junio
de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 82, de 17 de julio de 1999.

Concurso-oposición para provision, en propiedad, de una plaza
de Delineante, vacante en la plantilla de personal laboral, reser-
vada a promoción interna. Convocatoria íntegra publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 129, de 7 de julio de 1999,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 82, de 17
de julio de 1999.

Concurso-oposición para provision, en propiedad, de una plaza
de Oficial 3.a de Recaudación, de la plantilla de personal laboral,
reservada a promoción interna. Convocatoria íntegra publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 114, de 16 de junio

de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
82, de 17 de julio de 1999.

En todos los casos, siendo el plazo de presentación de ins-
tancias de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Almería, 22 de julio de 1999.—El Delegado de Organización,
Ginés Martínez Balastegui.

17610 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Lorquí (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 79,
de 8 de abril de 1999, y 134, de 14 de junio de 1999, de correc-
ción de errores, se publican, íntegramente, las bases que han de
regir el concurso-oposición restringido para la provisión de una
plaza de Cabo de la Policía Local.

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

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

Lorquí, 22 de julio de 1999.—La Alcaldesa, Resurrección Gar-
cía Carbonell.

17611 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de la Anteiglesia de Iurreta (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Operario
de obras.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 137, de fecha 20
de julio de 1999, se publican las bases que regirán la convocatoria
para la provisión, como funcionario de carrera, de dos plazas de
Operario de obras, por el sistema de concurso-oposición, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial de Vizcaya»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Iurreta, 26 de julio de 1999.—El Alcalde, José Martín Etxebarria
Maguregi.

17612 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Fuentesaúco (Zamora), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 69,
de 9 de junio de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 101, de 28 de mayo de 1999, aparece publicada, ínte-
gramente, la convocatoria y bases reguladoras del concurso-
oposición para la provisión de una plaza de Administrativo de
Administración General, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento.

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Fuentesaúco, se presentarán en el Registro General
de esta entidad, o en la forma prevista en 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.

El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Fuentesaúco, 26 de julio de 1999.—El Alcalde, Tomás Tejero
Rodríguez.


