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19354 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 192,
de 20 de agosto de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 93, de 12 de agosto de 1999, se han publi-
cado las bases que han de regir la provisión, con carácter indefinido
y mediante oposición libre, de una plaza de Policía local vacante
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Villamanrique,
incluida en la oferta pública de empleo de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca el extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Lo que hago público para general conocimiento.
Villamanrique de la Condesa, 23 de agosto de 1999.—El Alcal-

de constitucional, Francisco Díaz Morillo.

19355 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Jerez (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Primero.—El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi-
naria de fecha 26 de marzo de 1999, aprobó las bases para cubrir
dos plazas de Suboficiales (grupo B), cuatro plazas de Sargento
(grupo C) y tres plazas de Cabos (grupo D) de la Policía Local,
correspondientes a la oferta de empleo público de 1998.

Segundo.—El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria de fecha 26 de marzo de 1999, aprobó las bases para
cubrir 26 plazas de Guardias de la Policía Local (grupo D), incluidas
en la oferta de empleo público de 1999.

Las referidas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz» número 198, de fecha 27 de agosto
de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
las convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios referidos a estas plazas se publicarán en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento.

Jerez, 30 de agosto de 1999.—El Alcalde.

19356 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Chipiona (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia número 152,
de fecha 3 de julio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 78, de 8 de julio de 1999, y en el número 82
de 17 de julio de 1999, las plazas de Encargado de Limpieza
Viaria y Recogida de Basuras, y la plaza de Encargado y Coor-
dinador general de Obras y Servicios, para cubrir en propiedad,
mediante el sistema de concurso, de conformidad con la oferta
de empleo público de 1999 y dotadas con el sueldo, pagas extraor-
dinarias y demás retribuciones correspondientes de acuerdo con
el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento,
plantilla de personal y el cuadro de retribuciones en vigor.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento
o en la forma que determine 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.

Chipiona, 31 de agosto de 1999.—El Alcalde.

19357 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Huelva, Patronato Municipal de Desarro-
llo Local, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 181,
de 7 de agosto de 1999, se han publicado las bases para la selec-
ción y posterior contratación de personal laboral con carácter fijo
para su incorporación a la plantilla orgánica del Patronato Muni-
cipal de Desarrollo Local del excelentísimo Ayuntamiento de Huel-
va para las plazas correspondientes a un Técnico de Adminis-
tración Especial, licenciado en Ciencias Económicas o Empresa-
riales; un Técnico de Administración Especial, diplomado en Rela-
ciones Laborales o equivalente, y un Auxiliar de Administración
General. Dicha selección se efectuará mediante concurso-oposi-
ción para las plazas de Técnico de Administración Especial, y
oposición libre para la plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral, en la forma contemplada en dichas bases.

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

Los sucesivos anuncios y resoluciones relativos a esta convo-
catoria serán expuestos en el tablón de anuncios, sito en la sede
del Patronato Municipal de Desarrollo Local y, en su caso, en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Huelva, 1 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Pedro Rodríguez
González.

19358 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Pueblanueva (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 192,
de fecha 23 de agosto de 1999, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de La
Pueblanueva (Toledo), para proveer, mediante concurso-oposi-
ción, una plaza de personal laboral fijo, denominada Operario
de Servicios Múltiples.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este 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
Toledo» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La Pueblanueva, 1 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Jesús
Toledano Bonilla.

19359 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castellar (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Subalterno de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 88,
de 19 de abril de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 99, de 26 de agosto de 1999, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir,
mediante concurso-oposición, una plaza de Subalterno de Admi-
nistración General, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Castellar, 2 de septiembre de 1999.—La Alcaldesa, María Inma-
culada Ortega Reyes.


