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Auxiliar de Administración General, incluida en la oferta de empleo
público de 1998.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila»
y/o en el tablón de edictos de esta Corporación.

Cebreros, 20 de octubre de 1998.—La Alcaldesa, María del
Pilar García González.

26225 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ortigueira (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
222, de fecha 26 de septiembre de 1998, y en el «Diario Oficial
de Galicia» número 220, de fecha 26 de octubre de 1998, se
publica íntegramente las bases y programas para la provisión de
las siguientes plazas:

Funcionario de carrera

Grupo: A. Clasificación: Escala de Administración especial,
subescala Técnica. Número de plazas: Una. Denominación: Arqui-
tecto Superior. Procedimiento de selección: Oposición libre.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Ayudante
de Biblioteca. Número de plazas: Una. Procedimiento de selección:
Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar 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 «Boletín Oficial de la Provincia de
A Coruña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ortigueira, 26 de octubre de 1998.—El Alcalde, Jesús Varela
Martínez.

26226 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Palencia, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 127, de fecha
23 de octubre de 1998, se publican bases de las convocatorias
que a continuación se relacionan:

Dos plazas de Auxiliares de Clínica, mediante concurso-opo-
sición, de carácter laboral, en la Diputación Provincial de Palencia.
Las plazas estarán clasificadas a efectos retributivos con el nivel
de complemento de destino 14 de la Ley 30/1984; dos pagas
extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación y convenio colectivo aplicable.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, excluidos sábados y festivos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto,
en el «Boletín Oficial del Estado».

Una plaza de Albañil, mediante concurso-oposición, de carácter
laboral, en la Diputación Provincial de Palencia. La plaza estará
clasificada a efectos retributivos con el nivel de complemento de
destino 14 de la Ley 30/1984; dos pagas extraordinarias, trienios
y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legis-
lación y convenio colectivo aplicable.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, excluidos sábados y festivos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto,
en el «Boletín Oficial del Estado».

Siete plazas de Celador, mediante concurso-oposición, de
carácter laboral, en la Diputación Provincial de Palencia. Las pla-

zas estarán clasificadas a efectos retributivos con el sueldo corres-
pondiente al grupo E, nivel de complemento de destino 13 de
la Ley 30/1984; dos pagas extraordinarias, trienios y demás emo-
lumentos que correspondan con arreglo a la legislación y convenio
colectivo aplicable.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, excluidos sábados y festivos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto,
en el «Boletín Oficial del Estado».

Una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante concurso-
oposición, de carácter laboral, en la Diputación Provincial de
Palencia para el Servicio de Recaudación. La plaza estará cla-
sificada a efectos retributivos con el nivel de complemento de
destino 14 de la Ley 30/1984; dos pagas extraordinarias, trienios
y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legis-
lación y convenio colectivo aplicable.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, excluidos sábados y festivos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto,
en el «Boletín Oficial del Estado».

Una plaza de Oficial de mantenimiento, mediante concurso-
oposición, de carácter laboral, en la Diputación Provincial de
Palencia. La plaza estará clasificada a efectos retributivos con el
nivel de complemento de destino 14 de la Ley 30/1984; dos pagas
extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación y convenio colectivo aplicable.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, excluidos sábados y festivos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto,
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cinco plazas de Subalternos, mediante concurso-oposición, de
carácter laboral, en la Diputación Provincial de Palencia. Las pla-
zas estarán clasificadas a efectos retributivos con el sueldo corres-
pondiente al grupo E, nivel de complemento de destino 11 de
la Ley 30/1984; dos pagas extraordinarias, trienios y demás emo-
lumentos que correspondan con arreglo a la legislación y convenio
colectivo aplicable.

Dos plazas están reservadas para trabajadores con minusvalía.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-

rales, excluidos sábados y festivos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto,
en el «Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 26 de octubre de 1998.—El Presidente, Jesús Mañue-
co Alonso.

26227 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fechas
12 de mayo de 1998, y 22 de octubre de 1998, aparecen publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas
que a continuación se detallan, correspondientes a la oferta de
empleo público de 1998 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Una plaza de Cabo de Policía Local.

Una plaza de Capataz.

Una plaza de Auxiliar de Obras Públicas.

Una plaza de Técnico de Administración General.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se
convocan, con el justificante de haber abonado los derechos de
examen correspondientes, así como la documentación exigida en
las bases, se presentarán en modelo oficial en el Registro General
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz o en la forma prevista
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en un plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».


