
BOE núm. 205 Viernes 27 agosto 1999 31775

personal laboral de esta Corporación, y que han sido publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» de
fecha 25 de marzo de 1999 y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de fecha 13 de mayo de 1999, así como las modificaciones
efectuadas a las mismas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén» de fecha 19 de junio de 1999 y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de fecha 24 de junio de 1999.

La plaza objeto de la presente convocatoria tiene, en extracto,
las siguientes características:

1. Objeto: Provisión, en propiedad, de dos plazas de Oficial
de Albañil, personal laboral, grupo D, mediante el sistema de
concurso-oposición, conforme al procedimiento establecido en las
bases.

2. El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a contar a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén» y tablón de anuncios de la Corporación.

Asimismo, se informa que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42.2 y 4 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con la disposición transitoria primera de la
citada Ley 4/1999, el plazo máximo para la resolución del pro-
cedimiento será de seis meses, contados a partir de la finalización
del plazo de presentación de instancias por los interesados, sin
perjuicio de que éste pueda ser ampliado por algunos de los
supuestos contemplados en el artículo 42.5 y 6 de la misma Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Martos, 4 de agosto de 1999.—El Alcalde-Presidente, José

Antonio Saavedra Moreno.

18169 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Martos, en su
sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 1999, aprobó
las bases generales que han de regir la provisión, en propiedad,
de una plaza de Auxiliar administrativo de Administración General
(Gestión Catastral), vacante en la plantilla de personal funcionario
de esta Corporación, incluida en la oferta de empleo público para
1998, y que han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Jaén» de fecha 25 de marzo de 1999 y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de fecha 13 de mayo de 1999,
así como las modificaciones efectuadas a las mismas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén» de fecha 19 de junio de 1999
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de fecha 24
de junio de 1999.

La plaza objeto de la presente convocatoria tiene, en extracto,
las siguientes características:

1. Objeto: Provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar
administrativo de Administración General (Gestión Catastral),
mediante el sistema de concurso-oposición, conforme al proce-
dimiento establecido en las bases.

2. El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a contar a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén» y tablón de anuncios de la Corporación.

Asimismo, se informa que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42.2 y 4 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con la disposición transitoria primera de la
citada Ley 4/1999, el plazo máximo para la resolución del pro-
cedimiento será de seis meses, contados a partir de la finalización
del plazo de presentación de instancias por los interesados, sin

perjuicio de que éste pueda ser ampliado por algunos de los
supuestos contemplados en el artículo 42.5 y 6 de la misma Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Martos, 4 de agosto de 1999.—El Alcalde-Presidente, José

Antonio Saavedra Moreno.

18170 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Conserje-Mantenedor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 176,
de 31 de julio de 1999 aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso-
oposición, de cuatro plazas de Conserje-Mantenedor de Colegios
Públicos, integradas en la Escala de Administración General,
subescala Subalterna, clase Conserje, Ujier, Portero y análogas,
vacantes en la plantilla de personal funcionario del excelentísimo
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) e incluidas
en la oferta de empleo público de 1998. Dicha convocatoria con
sus bases se halla expuesta al público en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar del siguien-
te a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villanueva de la Serena, 4 de agosto de 1999.—El Alcalde-Pre-

sidente.

18171 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de
Administración General.

El suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 181, de fecha 2 de agosto de 1999, publica las bases
de las pruebas selectivas para proveer por el sistema de oposición
libre, cuatro plazas de funcionarios de Administración Local, Esca-
la de Administración General, subescala Auxiliar.

Lo que se publica a efectos de que por los interesados y en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
del presente, se puedan presentar las oportunas instancias.

Guadarrama, 5 de agosto de 1999.—El Alcalde, José Ignacio
Fernández Rubio.

18172 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

El suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 181, de fecha 2 de agosto de 1999, publica las bases
de las pruebas selectivas para proveer por el sistema de oposición
libre, una plaza de Auxiliar administrativo de personal laboral
fijo para el Patronato de Cultura Municipal.

Lo que se publica a efectos de que por los interesados y en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
del presente, se puedan presentar las oportunas instancias.

Guadarrama, 5 de agosto de 1999.—El Alcalde, José Ignacio
Fernández Rubio.


