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ADMINISTRACIÓN LOCAL

26691 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico medio
de Gestión/Deportes, personal laboral.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) convoca concurso-opo-
sición para proveer en propiedad una plaza de Técnico medio
de Gestión/Deportes, mediante turno restringido de promoción
interna, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento, correspondiente a la oferta de empleo público 1992,
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha
6 de agosto de 1992. Esta plaza está dotada con las retribuciones
que correspondan de acuerdo en el régimen retributivo vigente,
la R.P.T. y el convenio de condiciones sociolaborales vigente para
este personal.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de julio
de 1998 y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» número 186, de fecha 24 de septiembre de 1998, y en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 101, de fecha
8 de septiembre de 1998.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 14 de octubre de 1998.—El Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

26692 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Plasenzuela (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Gerente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 322,
de 9 de octubre de 1998, se publican las bases de la convocatoria de
una plaza de Gerente, integrada en la plantilla de funcionarios de
esta Corporación, incluida en la oferta de empleo público para 1997,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia o en el del Estado, si éste fuera posterior.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Plasenzuela, 15 de octubre de 1998.—El Alcalde, José Villegas
Ceballos.

26693 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Plasenzuela (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 322,
de 9 de octubre de 1998, se publican las bases de la convocatoria
de una plaza de Encargado, integrada en la plantilla de funcio-
narios de esta Corporación, incluida en la oferta de empleo público
para 1997, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia o en el del Estado, si éste fuera posterior.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Plasenzuela, 15 de octubre de 1998.—El Alcalde, José Villegas
Ceballos.

26694 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Consell (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 131, de 13 de octubre de 1998, se inserta con-
vocatoria para las bases que han de regir el concurso-oposición,
para proveer, en propiedad, una plaza de Auxiliar de Policía Local,
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y sus Auxiliares, grupo E.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios y publicaciones referentes a la con-
vocatoria se harán de la forma prevista en las propias bases.

Consell, 23 de octubre de 1998.—El Alcalde-Presidente, Joan
Bibiloni Fiol.

26695 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tarazona (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 122, de 19 de octubre
de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza»
número 242, de 21 de octubre de 1998, aparecen publicadas
íntegramente las bases que han de regir el procedimiento de con-
curso-oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza
de Auxiliar administrativo de la Oficina Municipal de Información
Joven, vacante en la plantilla de personal laboral de esta Cor-
poración.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».

Tarazona, 23 de octubre de 1998.—El Alcalde.

26696 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Valladolid, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid», de fechas
30 de septiembre de 1998, de 2 de octubre de 1998 y 6 de octubre
de 1998, respectivamente, y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», de fechas 8 de octubre de 1998, 13 de octubre de 1998
y 16 de octubre de 1998, respectivamente, se publicaron las bases
por las que habrá de regirse la convocatoria para cubrir, como
funcionarios de carrera, las plazas que a continuación se rela-
cionan:

Una plaza de Director/a. Centro de Formación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica. Grupo: A. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico de Gestión Económico-Financiera: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnico
Medio. Grupo: B. Sistema de Selección: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Gestor de Informática Contable. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: Come-
tidos Especiales, Grupo: C. Sistema de Selección: Concurso-
oposición libre.

Estas convocatorias se encuentran expuestas en el tablón de
edictos de la Diputación y podrán presentarse instancias solici-


