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ADMINISTRACIÓN LOCAL

25009 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cistierna (León), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinación de
Mantenimiento de Servicios Eléctricos y Luz Pública.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 184, de 24
de septiembre de 1998 y en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 228, de fecha 6 de octubre de 1998, se publican, ínte-
gramente, la bases de convocatoria para regular, mediante con-
curso de una plaza de Coordinación de Mantenimiento de Servicios
Eléctricos y Luz Pública, Mantenimiento Servicios Múltiples, con-
forme al acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Cistierna y los
representantes de los trabajadores, ratificado por el Pleno Cor-
porativo el día 21 de noviembre de 1997.

Las característica de la plaza son las siguientes:

Una plaza de Coordinación de Mantenimiento de Servicios Eléc-
tricos y Luz Pública. Mantenimiento Servicios Múltiples.

Grupo D. Escala: Administración Especial. Coordinación de
Mantenimiento de Servicios eléctricos y Luz Pública, Mantenimien-
to Servicios Múltiples. Subescala, Servicios Especiales.

Procedimiento de selección: Concurso por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir de la fecha de publicación del presente
acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Cistierna, 7 de octubre de 1998.—El Alcalde, Emilio Gutiérrez
Fernández.

25010 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cistierna (León), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinación del
Servicio de Vigilancia y Policía.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 184, de 24
de septiembre de 1998 y en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 228, de fecha 6 de octubre de 1998, se publican, ínte-
gramente, las bases de convocatoria para regular, mediante con-
curso, una plaza de Coordinación del Servicio de Vigilancia y Poli-
cía, conforme al acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Cistierna
y los representantes de los trabajadores, ratificado por el Pleno
municipal el día 21 de noviembre de 1997.

Las característica de la plaza son las siguientes:

Una plaza de Coordinación del Servicio de Vigilancia y Policía.
Grupo D. Escala: Administración Especial. Servicio de Vigi-

lancia y Policía. Subescala, Servicios Especiales.
Procedimiento de selección: Concurso por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir de la fecha de publicación del presente
acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Cistierna, 7 de octubre de 1998.—El Alcalde, Emilio Gutiérrez
Fernández.

25011 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Valencia, Universidad Popular, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de
Sección Administrativa, personal laboral.

La Junta Rectora del Patronato de la Universidad Popular del
Ayuntamiento de Valencia, en sesión ordinaria de fecha 22 de
junio de 1998, aprobó la provisión reglamentaria y definitiva de

una plaza vacante de Jefe de Sección Administrativa, así como
las bases del proceso selectivo, aprobándose, mediante Resolución
de Presidencia de este organismo autónomo de fecha 10 de agosto
de 1998, la convocatoria del citado proceso selectivo.

La plaza está incluida en la plantilla de personal laboral.
El texto íntegro de las bases de la convocatoria citada se encuen-

tra publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 201,
de fecha 25 de agosto de 1998, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.325, de fecha 8 de septiembre de
1998. El plazo de presentación de instancias será de veinte días
hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». A
la instancia deberá acompañarse el resguardo del ingreso bancario
efectuado directamente o por transferencia en la entidad Bancaja,
número de cuenta 3100008387, del importe de los derechos de
examen que se fijan en 4.000 pesetas.

Valencia, 8 de octubre de 1998.—La Alcaldesa, P. D. (Reso-
lución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 1998, núme-
ro 4766), el Secretario, Francisco Javier Vila Biosca.

25012 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Albanchez de Úbeda (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 178,
de fecha 4 de agosto de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 100, de fecha 5 de septiembre de 1998,
aparecen publicadas las bases de convocatoria para cubrir, por
promoción interna, mediante concurso-oposición, una plaza per-
teneciente a la Escala Administrativa, subescala Administrativa,
grupo C, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de empleo público de
1997.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Albanchez de Úbeda, 9 de octubre de 1998.—El Alcalde-Pre-
sidente, Miguel Ogayar Muñoz.

25013 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, SUMA Gestión Tribu-
taria, referente a la convocatoria para proveer 25 pla-
zas de Auxiliar Tributario, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 220,
de fecha 25 de septiembre de 1998, se publican las bases íntegras
y anuncio de corrección de errores en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante» número 227, de fecha 3 de octubre de
1998, de la convocatoria de concurso-oposición aprobada por el
Consejo de Administración de este organismo, en sesión extraor-
dinaria de fecha 9 de septiembre de 1998, convocado a través
del sistema de promoción interna para cubrir mediante contrato
laboral de carácter indefinido 25 plazas de Auxiliares Tributarios.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
serán dirigidas al señor Presidente de esta entidad, dentro del
plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En la solicitud los interesados harán constar los méritos y adjun-
tarán los justificantes exigidos en las bases.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios de SUMA Gestión Tributaria.

Alicante, 21 de octubre de 1998.—El Director, José Francisco
Trigueros Selles.—El Secretario delegado, Manuel de Juan
Navarro.


