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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
104, de fecha 29 de agosto de 1998, se publican, íntegramente,
las bases de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes 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
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cas-
tellón».

Chilches, 21 de octubre de 1998.—El Alcalde, Vicente Lapuerta
Serra.

26590 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Asesor jurídico.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 109,
de fecha 26 de septiembre de 1998, se publican las bases por
las que ha de regirse la provisión en propiedad, mediante con-
curso-oposición libre, convocado para cubrir una plaza de Asesor
jurídico vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Moguer.

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

Moguer, 21 de octubre de 1998.—El Alcalde, Manuel de Burgos
Cruzado.

26591 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 109,
de fecha 26 de septiembre de 1998, se publican las bases por
las que ha de regirse la provisión en propiedad, mediante con-
curso-oposición libre, convocado para cubrir una plaza de Deli-
neante vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Moguer.

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

Moguer, 21 de octubre de 1998.—El Alcalde, Manuel de Burgos
Cruzado.

26592 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 108,
de fecha 24 de septiembre de 1998, se publican las bases por
las que ha de regirse la provisión en propiedad, mediante oposición
en propiedad interna, de tres plazas de Administrativos vacantes
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Moguer.

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

Moguer, 21 de octubre de 1998.—El Alcalde, Manuel de Burgos
Cruzado.

26593 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Bombero-Conductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 115,
de fecha 5 de octubre de 1998, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 189, de 1 de octubre de 1998, se publican ínte-
gramente las bases de convocatoria para la provisión, como fun-
cionarios de carrera, de dos plazas de Bombero-Conductor del

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de este Ayun-
tamiento.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente, se facilitarán y se presen-
tarán en el Registro General de la Corporación o a través del
procedimiento establecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Soria, 22 de octubre de 1998.—El Alcalde, José Javier Jiménez
Vivar.

26594 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 115,
de fecha 5 de octubre de 1998, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 189, de 1 de octubre de 1998, se publican ínte-
gramente las bases de convocatoria para la provisión, como fun-
cionarios de carrera, de una plaza de Inspector de la Policía Muni-
cipal de este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente, se facilitarán y se presen-
tarán en el Registro General de la Corporación o a través del
procedimiento establecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Soria, 22 de octubre de 1998.—El Alcalde, José Javier Jiménez
Vivar.

26595 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 114,
de fecha 30 de septiembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» número 189, de 1 de octubre de 1998, se publican
íntegramente las bases de convocatoria para la provisión, como
funcionarios de carrera, de dos plazas de Oficial de la Policía
Municipal de este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente, se facilitarán y se presen-
tarán en el Registro General de la Corporación o a través del
procedimiento establecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Soria, 22 de octubre de 1998.—El Alcalde, José Javier Jiménez
Vivar.

26596 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón de limpieza,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 240, de fecha
17 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»


