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Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos
de la Corporación y, en su caso, en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

Premiá de Mar, 12 de agosto de 1999.—La Alcaldesa, M. Jesús
Fanego i Lorigados.

ANEXO

Plazas:

Auxiliar Administrativo, Escala de Administración General,
subescala Auxiliar.

Agente Policía Local, Escala Básica, categoría Agente.
Ingeniero técnico, Escala de Administración Especial, subescala

técnica, clase Técnico Diplomado.

18682 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Oficial primera
de Pintura, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 136,
de 18 de junio de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» núme-
ro 79, de 23 de junio de 1999, se publicaron las bases íntegras
de la convocatoria aprobada por esta Corporación para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre de dos plazas de
Oficial primera de Pintura, vacantes en la plantilla de personal
laboral.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas, deberán presentarse en el Registro General de esta Dipu-
tación, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 17 de agosto de 1999.—El Vicepresidente primero,
Carlos Tomás Navarro.

18683 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Lavandero/a, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 126,
de 7 de junio de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número 72,
de 9 de junio de 1999, se publicaron las bases íntegras de la
convocatoria aprobada por esta Corporación para la provisión,
por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Lavan-
dero/a del Hogar Doz de Tarazona, vacante en la plantilla de
personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 17 de agosto de 1999.—El Vicepresidente primero,
Carlos María Tomás Navarro.

18684 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Lavandero/a, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 143,
de 26 de junio de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» núme-
ro 81, de 28 de junio de 1999, se publicaron las bases íntegras
de la convocatoria aprobada por esta Corporación para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Lavandero/a del Psiquiátrico de Calatayud, vacante en la plantilla
de personal laboral.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas, deberán presentarse en el Registro General de esta Dipu-
tación, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 17 de agosto de 1999.—El Vicepresidente primero,
Carlos María Tomás Navarro.

18685 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Jefe de Taller de
vías y obras, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 161,
de 17 de julio de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» núme-
ro 91, de 21 de julio de 1999, se publicaron las bases íntegras
de la convocatoria aprobada por esta Corporación para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Jefe de Taller de vías y obras, vacante en la plantilla de personal
laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 17 de agosto de 1999.—El Vicepresidente primero,
Carlos María Tomás Navarro.

18686 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conductor, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 98,
de 16 de agosto de 1999, se insertan íntegras las bases de opo-
sición libre convocada por el Ayuntamiento de Almansa, para la
contratación laboral fija de un Conductor con destino a la Unidad
de Limpieza Viaria, vacante en la plantilla de trabajadores labo-
rales fijos de este Ayuntamiento e incluida en la oferta pública
de empleo de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias
para tomar parte en esta convocatoria de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 18 de agosto de 1999.—El Alcalde.


