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plazas de Limpiador/a de Edificios Municipales, vacantes en la
plantilla de personal laboral fijo.

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

Alpuente, 27 de octubre de 1999.—La Alcaldesa-Presidenta,
Amparo Rodríguez Sambonet.

22843 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Masajista Depor-
tivo, personal laboral.

En relación con la convocatoria efectuada por este Ayunta-
miento para proveer una plaza de Masajista Deportivo, personal
laboral, mediante el sistema de oposición libre, vacante en la plan-
tilla de personal de este Ayuntamiento, e incluida en la oferta
de empleo público de 1997, las bases íntegras se publicaron en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 66, de
fecha 22 de marzo de 1999, y el anuncio extractado de las mismas
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.597,
de fecha 5 de octubre de 1999.

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

Torrevieja, 27 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Pedro A. Hernández Mateo.

22844 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Benarrabá (Málaga), referente a la con-
vocatoria para parveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» números 90
y 92, de fechas 5 y 10 de agosto de 1999, respectivamente, y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 115,
de 17 de junio de 1999, y número 182, de 23 de septiembre
de 1999, de corrección de errores, se publican las bases para
la provisión de dos plazas de funcionarios de carrera del anexo.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente día hábil a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos, referidos a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Benarrabá, 2 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Sánchez
Barranco.

ANEXO

Inspector de Servicios Operativos. Escala: Administración Espe-
cial, subescala: Servicios Especiales, clase: Cometidos Especiales.

Auxiliar Administrativo. Escala: Administración General, subes-
cala: Auxiliar.

22845 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Langreo (Asturias), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Con fecha 26 de octubre de 1999, páginas 11.898 a 11.914,
se publican en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y
Provincia» (BOPA), la convocatoria unitaria para proveer las
siguientes plazas, pertenecientes a la plantilla de funcionarios al
servicio de este Ayuntamiento:

Una plaza de Administrativo de Administración General (anexo
II), OPE de 1998.

Dos plazas de Auxiliar Administrativo de Administración Gene-
ral (anexo III), OPE de 1998.

Dos plazas de Cabo de la Policía Local (anexo IV), OPE de
1998, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Cinco plazas de Agentes de la Policía Local (anexo IV), OPE
de 1998, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Una plaza de Técnico de Grado Medio, Asistente Social (anexo
VI), OPE de 1998, de Administración Especial, subescala Técnica
de Grado Medio.

Cinco plazas de Operario de Limpieza, con destino inicial al
Servicio de Limpieza Viaria Pública y Recogida de Basuras
(anexo VII), OPE de 1998, de Administración Especial, Personal
de Oficios.

Dos plazas de Operario de Jardinería, con destino inicial a
los Servicios Operativos Municipales (anexo VIII), OPE de 1998,
de Administración Especial, Personal de Oficios.

Las instancias para tomar parte en las pruebas al efecto de
proveer cualquiera de las plazas antes indicadas deberán presen-
tarse por los interesados en el plazo de veinte días naturales,
a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirán al señor Alcalde-Pre-
sidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Langreo, haciendo expresa
mención de que se cumplen todos los requisitos establecidos en
las bases de selección y demás legislación vigente.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria unitaria se publicarán en los dos diarios regionales de
mayor tirada y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lan-
greo.

Langreo, 3 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José María
García Gutiérrez.

22846 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de primera
de Albañilería, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» de 18 de
junio y 21 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial de Aragón» de 23
de junio y 22 de octubre de 1999, se publicaron las bases íntegras
y rectificación de la convocatoria aprobada por esta Corporación
para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una
plaza de Oficial de primera de Albañilería, 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, 3 de noviembre de 1999.—El Presidente, Javier Lam-
bán Montañés.

22847 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cortes de la Frontera (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 205,
de 27 de octubre de 1999, se publica anuncio relativo a las pruebas
selectivas para cubrir tres plazas de Policía Local por el sistema
de oposición libre, vacantes en la plantilla de funcionarios de este


