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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22837 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Chipiona (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

Publicado 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 84, de 22 de julio de 1999, las bases de
la convocatoria para cubrir tres plazas de Guardia de la Policía
Local, para su provisión en propiedad y mediante el sistema de
oposición libre, de conformidad con la oferta de empleo público
de 1999, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguinete 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, 2 de octubre de 1999.—El Alcalde, Luis Mario Apar-
cero Fernández de Retana.

22838 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Armilla (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Letrado Muni-
cipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 236,
de fecha 14 de octubre de 1999, se han publicado íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Armilla (Granada), para proveer, mediante el procedimiento de
concurso, una plaza de Letrado Municipal, perteneciente a la Esca-
la de Administración Especial, subescala Técnica de Administra-
ción Especial, vacante en la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Armilla, 22 de octubre de 1999.—El Alcalde.

22839 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villamartín (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 244,
de 21 de octubre de 1999, aparece publicada la convocatoria
y bases para la provisión mediante turno libre (oposición) de dos
plazas de Guardia de la Policía Local, Administración Especial,
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
referentes a esta convocatoria solamente se publicarán en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón de anuncios de
la Casa Consistorial de Villamartín.

Villamartín, 25 de octubre de 1999.—El Alcalde.

22840 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villamartín (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 244,
de 21 de octubre de 1999, aparece publicada la convocatoria
y bases para la provisión mediante promoción interna (concurso
de méritos) de dos plazas de Cabo de la Policía Local, Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
referentes a esta convocatoria solamente se publicarán en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón de anuncios de
la Casa Consistorial de Villamartín.

Villamartín, 25 de octubre de 1999.—El Alcalde.

22841 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Beneixida (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 240,
de fecha 9 de octubre de 1999, aparece publicada la convocatoria
y bases para cubrir, mediante promoción interna y por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, una plaza de Administrativo
de Administración General.

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

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

Beneixida, 27 de octubre de 1999.—El Alcalde, José M. Sales
Penalba.

22842 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alpuente (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Limpiador/a, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 249,
de fecha 20 de octubre de 1999, se publican las bases que han de
regir en el concurso-oposición libre convocado para proveer dos


