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21725 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 101,
de fecha 31 de agosto de 1999, y corrección de errores en el
número 111, de fecha 23 de septiembre de 1999, se publican
las bases por las que ha de regirse la provisión en propiedad,
mediante concurso libre, de una plaza de Conserje, vacante en
la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Moguer, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente de 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
Huelva» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Moguer, 30 de septiembre de 1999.—La Alcaldesa, Rosario
Ballester Angulo.

21726 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Molins de Rei (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de Brigada de Recursos, personal laboral.

Mediante Resolución de la Alcaldía número 1.571, del día 8
de junio de 1999, se convoca concurso libre para proveer, median-
te contrato de trabajo indefinido, una plaza de Encargado de Bri-
gada de Recursos.

Las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
extraordinaria del día 30 de abril de 1999, han sido publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 184, del día 3 de agosto de 1999.

Molins de Rei, 7 de octubre de 1999.—El Alcalde, Josep Janés
Tutusaus.

21727 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ingeniero Técnico Industrial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 226,
de 1 de octubre de 1999, se publicaron las bases que han de
regir la oposición libre convocada para la provisión de dos plazas
de Ingeniero Técnico Industrial, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, integradas en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
También podrán presentarse 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 Adminis-
trativo Común.

Los anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, contando los plazos correspondientes desde el día siguiente
de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 14 de octubre de 1999.—El Teniente de Alcalde del

Área de Régimen Interior.

21728 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de A Estrada (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conductor.

En el «Boletín Oficial de Pontevedra» número 196, de
fecha 11 de octubre de 1999, se publicó la convocatoria y las
bases para la provisión, en propiedad, por el sistema de concurso

oposición libre, de una plaza de Conductor, vacante en la plantilla
de personal funcionario fijo de este Ayuntamiento, incluida en
la oferta de empleo del año 1999, Administración Especial, Ser-
vicios Especiales, Personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición se
presentarán en el plazo de veinte días naturales a contar desde
la inserción de este anuncio en el Registro de Entrada del Ayun-
tamiento o por cualquier otro procedimiento admitido por el artí-
culo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A Estrada, 18 de octubre de 1999.—El Alcalde.

21729 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de A Estrada (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conductor.

En el «Boletín Oficial de Pontevedra» número 196, de fecha
11 de octubre de 1999, se publicó la convocatoria y las bases
para la provisión, en propiedad, por el sistema de oposición res-
tringida por promoción interna, de una plaza de Conductor, vacan-
te en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento,
incluida en la oferta de empleo del año 1999, Administración
Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición se
presentarán en el plazo de veinte días naturales a contar desde
la inserción de este anuncio en el Registro de Entrada del Ayun-
tamiento o por cualquier otro procedimiento admitido por el artí-
culo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A Estrada, 18 de octubre de 1999.—El Alcalde.

21730 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de A Estrada (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Limpiador/a,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Pontevedra» número 194, de fecha
7 de octubre de 1999, se publicó la convocatoria y las bases
para la provisión, por el sistema de oposición libre, de una plaza
de Limpiadora, vacante en la plantilla de personal laboral fijo
de este Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo del año
1999.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición se
presentarán en el plazo de veinte días naturales a contar desde
la inserción de este anuncio en el Registro de Entrada del Ayun-
tamiento o por cualquier otro procedimiento admitido por el ar-
tículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A Estrada, 18 de octubre de 1999.—El Alcalde.

21731 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá del Valle (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 205,
de fecha 4 de septiembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 104, de fecha 7 de septiembre
de 1999, se publican íntegramente las bases (modificadas pos-
teriormente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 237,
de 13 de octubre de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 117, de 7 de octubre de 1999) de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Alcalá del Valle para la siguiente
plaza:

Un Policía local encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local,
a proveer por el sistema de oposición libre.


