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19360 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castellar (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 193,
de 23 de agosto de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 100, de 28 de agosto de 1999, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir,
mediante concurso-oposición, una plaza de Administrativo de
Administración General, vacante en la plantilla de este Ayunta-
miento.

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.

19361 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, del Con-
sorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollés (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 110,
de 31 de agosto de 1999, aparecen publicadas las bases regu-
ladoras de los concursos para la provisión de las siguientes plazas
de la plantilla del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripo-
llés, incluidas en la oferta pública de empleo para el presente
ejercicio de 1999:

Plaza laboral de Auxiliar de Administración General.
Plaza de Técnico de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de último
de los anuncios en los boletines oficiales.

Los sucesivos anuncios referentes a aquellas convocatorias se
publicarán, exclusivamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Girona».

Ripoll, 2 de septiembre de 1999.—El Director, Raúl Morales
Vergés.

19362 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor/a de
Educación Permanente de Adultos, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 195, de fecha
25 de agosto de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.567, de fecha 24 de agosto de 1999, apa-
recen publicadas las bases relativas a la convocatoria para la con-
tratación laboral a tiempo indefinido de un/a Profesor/a de Edu-
cación Permanente de Adultos.

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

Cocentaina, 3 de septiembre de 1999.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

19363 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Casar (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número
102, de 25 de agosto de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para cubrir varias plazas vacantes en la plantilla
de este Ayuntamiento.

Plazas convocadas:

Número de plazas: Una. Denominación: Funcionario del Cuer-
po General de Auxiliares Administrativos. Grupo: D. Sistema: Opo-
sición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Personal laboral, ope-
rario de servicios múltiples para las instalaciones deportivas muni-
cipales. Sistema: Oposición libre.

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 únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El Casar, 3 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Luis Felipe
Auñón Carriedo.

19364 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ayudante de man-
tenimiento, personal laboral.

El suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 202, de fecha 26 de agosto de 1999, publica las bases
de las pruebas selectivas para proveer, por el sistema de con-
curso-oposición libre, una plaza de Ayudante de mantenimiento
de personal laboral fijo al 50 por 100 de su jornada en el Patronato
Deportivo Municipal de Guadarrama.

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, 3 de septiembre de 1999.—El Alcalde, José Igna-
cio Fernández Rubio.

19365 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Albuixech (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 204,
de 28 de agosto de 1999, se publican las bases que han de regir
las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General, vacante, en ejecución de
la oferta pública de esta Corporación para 1999, y que resulta
ser:

Una plaza de Administrativo de Administración General, Gru-
po C.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Albuixech, 6 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Mariano
Tamarit Lleyda.

19366 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Ayudante de Biblio-
teca de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya», de fecha 8 de julio de 1999,
aparecen publicadas las bases del proceso convocado, mediante
el sistema general de promoción interna por concurso-oposición,
para la provisión de dos plazas de Ayudante de Biblioteca, con
perfil lingüístico 3 preceptivo (11-4-97), perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Medio.

En dicho «Boletín» se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.


