
5087 RESOLUC/ÖN de 9 de jebl'el'O de 1998, de la Dipu
tad6n Provincial de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer cUatro plazas de Pe6n de albanil (per
sonallaboral). 

En et ,<Bületin Oficiaı~ de la provincia numero 128, de fecha 
5 de juoio de 1997, Y .ıo:Boletin Ofida! de la Junta de Andalucia» 
numero 66, de fecha 10 de junio de 1997, aparecen publicadas 
tas bases de convocatoria para la provisi6n de cuatro plazas de 
empleados/as laborales fijos/as, con la categoria de Peones alba
fiiles, mediante concurso-oposici6n, 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo· 
catoria en el ~Boletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al excelentisimo senor Presidente de la Diputaci6n, debiendo pre· 
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n 0 conforme 
al ar!iculo 38,4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, acompanadas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Ja{m y cuyo 
numero de cliente es 20920010191100000013, de la cantidad 
de 500 pesetas por derechos de examen. 

En el 11Boletin Oficial de la Provincia de Jaim.). se publicaran 
los sucesivos anuncios de tramite de esta convocatoria. 

~Ja{m, 9 de febrero de 1998.-EI Presidente, Felipe Löpez 
Garcia. 

5088 RESOLUC/ÖN de 9 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), f'ejerente a la convo· 
catoria para proveef' una plaza de Director de Salud 
(Personallaboral). 

Por Decreto de fecha 9 de febrero de 1998, la Alcaldia·Pre· 
sidencia ha resuelto convocar una plaza de Director de Salud, 
personal laboral, grupo de titulaciön: A, procedimiento: Concur· 
so·oposici6n. 

Publicaciön de bases: 

Generales: «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» nume· 
ro 160, de fecha 8 de julio de 1997, y numero 179, de fecha 
30 dejulio de 1997, 

Especificas: ~Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» nume· 
ro 23, de fecha 28 de enero de 1998, 

Plazo y presentaci6n de instancias: De veinte dias naturales 
a partir de la publicaci6n de este Decreto en el «Boletin Oficial 
de! Estado», en el Registro General, avenida Constituci6n, nume· 
ro 4-7, 28820 Coslada. Horario: De nueve a trece treinta horas. 

Coslada, 9 de febrero de 1998.-EI Alcalde·Presidente, Jose 
Huelamo Sampedro. 

5089 RESOLUC/ÖN de 10 de febrel'O de 1998, del Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Adm;nistrat;vo. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante)~ numero 296, 
de fecha 27 de diciembre de 1997, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, por el sistema de 
concurso·oposici6n de promoci6n interna, una plaza de Adminis· 
trativo de Secretaria. 

En el ~Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» n(ıme~ 
ro 3.177, de fecha 5 de febrero de 1998, aparece publicado el 
extracto de las bases. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Castalla, 10 de febrero de 1998.-Et Alcalde, Juan Rico Rico. 

5090 RESOLUC/ÖN de 10 de febl'ero de 1998, del Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la con
vocatotıa para pt'Oveer «na plaza de Admınistrativo 
de archivos y bibliotecas, 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 296, 
de fecha 27 de diciembre de 1997, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, por el sistema de 
concurso~oposici6n de promoci6n interna, una plaza de Adminis~ 
trativo de archivos y bibliotecas. 

En el ~Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nume~ 
ro 3.177, de fecha 5 de febrero de 1998, aparece publicado el 
extracto de las bases. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi. 
canın en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Castalla, 10 de febrero de 1998.-El Alcalde, Juan Rico Rico. 

5091 RESOLUC/ÖN de 11 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatorıa para proveer dos plazas de Operario 
de Servicios Multiples. 

En el ~Boletin Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 6, de 14 de enero de 1998, aparecen publicadas tas bases 
que han de regir la provisi6n de dos plazas de Operario de Servicios 
Multiples, en regimen laboral fijo, con destino preferente al servicio 
de cementerio, mantenimiento de jardines y Iimpieza de calles, 
vacantes en la plantilla de personal laboral de esta Administraciön, 
induidas en la ampliaci6n de la oferta de empleo publico del ejer~ 
cicio 1997, mediante et sistema de concurso·oposici6n, anunciada 
tambien en el ~Boletin Oficial de Canarias), numero 18, de 10 
de febrero de 1998, 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente dia a la inserci6n de este 
anuncio en el ~Boıetin Oficial del Estado)j.. 

Mazo, 11 de febrero de 1998,-EI Alcalde, Adolfo Rodriguez 
Gonzalez. 

5092 RESOLUC/ÖN de 12 de febı'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Mifio (La Corufia), por la que se anunda 
la oferta de empleo publico para 1998. 

Provincia: La Coruna. 
Corporaci6n: Mino. 
Numero de c6digo territorial: 15048. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 23 de enero de 1998. 

Fundonarios de carret'a 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraciön Especial, subescala Servidos Especiales, 
clase Policia Loeal. Numero de vaeantes: Una. Denominaci6n: 
Cabo Policia loeal. 

Mino, 12 de febrero de 1998.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el A1calde, 

5093 RESOLUC/ÖN de 18 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con· 
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi· 
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 40, 
de 17 de febrero de 1998, aparecen publieadas la eonvocatoria 
y las bases para cubrir, por el sistema de oposici6n Iibre, dos 
plazas de funcionario de la subescala de Auxiliares Administrativos 


