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El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
Villajoyosa, 26 de octubre de 1998.—El Alcalde, Juan Segovia
Esquerdo.

26603

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Molins de Rei (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Radio, personal laboral.

Mediante resolución de la Alcaldía número 2.752, del día 8
de octubre de 1998, se convocó concurso libre para proveer
mediante contrato de trabajo indefinido, una plaza de Técnico
de Radio.
Las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
ordinaria del día 24 de septiembre de 1998, han sido publicadas,
íntegramente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 251, de 20 de octubre de 1998.
Molins de Rei, 27 de octubre de 1998.—El Alcalde, Josep Janes
Tutusaus.

26604

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Molins de Rei (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer siete plazas de Auxiliar
de Administración General.

Mediante resolución de la Alcaldía número 2.270, del día 24
de septiembre de 1998, se convocó concurso-oposición, en turno
libre, para proveer siete plazas de la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, grupo D.
Las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria del día 23 de julio de 1998, han sido publicadas,
íntegramente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 187, del día 6 de agosto de 1998.
Molins de Rei, 27 de octubre de 1998.—El Alcalde, Josep Janés
Tutusaus.

26605

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Olèrdola (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante decreto de Alcaldía de fecha 26 de octubre de 1998,
se han convocado las siguientes plazas y puestos de trabajo incluidos en la oferta pública de 1998.
Personal funcionario:
Concurso libre de una plaza de Ingeniero/a Industrial, a tiempo
parcial.
Concurso-oposición libre de una plaza de Administrativo/a.
Concurso-oposición libre de una plaza de Vigilante municipal
a tiempo parcial.
Personal laboral: Concurso libre de un puesto de Mantenimiento y Limpieza.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
165, de 11 de julio de 1998, se publican, íntegramente, las bases
y programa de las convocatorias.
Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales, desde la publicación del anuncio en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña».
Los demás anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.
Olèrdola, 27 de octubre de 1998.—El Alcalde, Josep Mir i
Vallès.

26606

37823

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1998, del Ayuntamiento 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 y 22 de octubre de 1998, aparecen publicadas 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 Periodista.
Una plaza de Arquitecto técnico.
Una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públicas.
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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se publicarán, únicamente, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Torrejón de Ardoz a 27 de octubre de 1998.—El Concejal Delegado de Personal, Fernando Sabido Sánchez.—P. D. A. 11 de
enero de 1997.

26607

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza de encargado del Pabellón.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 240, de fecha
17 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 122, de fecha 27 de octubre de 1998, aparece inserto
anuncio de convocatoria y bases para la provisión de la siguiente
plaza:
Una plaza de Encargado del Pabellón mediante promoción
interna.
Plaza incluida en la oferta de empleo público de 1997.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.
Alcaudete, 29 de octubre de 1998.—El Alcalde, Antonio Ruiz
Povedano.

26608

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 220, de fecha
23 de septiembre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 107, de fecha 22 de septiembre de 1998, aparece
inserto anuncio de convocatoria y bases para la provisión de la
siguiente plaza:
Una plaza de Auxiliar Administrativo mediante concurso-oposición.
Plaza incluida en la oferta de empleo público de 1997.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

