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27911 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Paradas (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Paradas.
Número de código territorial: 41071.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de octubre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Tres. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Policía Local. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una.
Denominación: Ayudante Servicio Agua.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una.
Denominación: Operario Limpieza.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Denominación del pues-
to: Coordinador Monitores Deportivos. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Monitor Deportivo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Conserje consultorio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Oficial de Obras. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Peón Jardinería. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Operarios Protección Medio Ambiente. Número de vacantes:
Dos.

Paradas, 16 de octubre de 1998.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

27912 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Viana de Cega (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid», número
232, de fecha 9 de octubre de 1998, así como en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» número 196, de fecha 13 de octubre
de 1998, se publican íntegramente la convocatoria y bases, para
proveer por el procedimiento de oposición libre, una plaza de
Auxiliar Administrativo en régimen laboral a jornada parcial,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, e incluida en la
oferta pública de empleo de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
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
Valladolid» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento a
tenor de las propias bases de convocatoria.

Viana de Cega, 16 de octubre de 1998.—El Alcalde, Pedro
Pablo Pérez Espartero.

27913 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sondika (Vizcaya), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Sondika.
Número de código territorial: 48084 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de octubre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Sondika, 19 de octubre de 1998.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

27914 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1998, del Consell
Comarcal del Maresme (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Consell Comarcal del Maresme.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998

(ampliación) aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de octu-
bre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Mataró, 21 de octubre de 1998.—El Secretario.—Visto bueno,
el Gerente.

27915 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torrelodones (Madrid), de corrección de
errores en la de 31 de julio de 1998 por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998.

Advertido error en la Resolución de 31 de julio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 246, de fecha 14 de octubre),
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C.
Clasificación: Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa. Número de vacantes: Una. Denominación: Administra-
tivo.»; debe decir: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984:
C. Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Administrativa. Número de vacantes: Tres. Denominación: Admi-
nistrativo.».

Torrelodones, 21 de octubre de 1998.—El Secretario.—Visto
bueno, el Alcalde.

27916 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Calasparra (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Murcia.
Corporación: Calasparra.
Número de código territorial: 30013.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de mayo de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala de Servicios Espe-



BOE núm. 289 Jueves 3 diciembre 1998 39857

ciales; clase de Policía Local. Número de vacantes: Dos. Deno-
minación: Agente Policía Local.

Calasparra, 22 de octubre de 1998.—El Secretario.—Visto bue-
no, el Alcalde.

27917 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Granada referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Subalterno de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 228,
de fecha 3 de octubre de 1998 y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 115, de fecha 10 de octubre de 1998, se han
publicado las bases que regirán en el concurso-oposición libre
convocado para provisión en propiedad de nueve plazas de Subal-
terno de Administración General.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en las oficinas municipales desconcen-
tradas, según establece la base 4.2 de la convocatoria, o bien
en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo acompañar a las mismas resguar-
do de haber ingresado en la cuenta corriente número
0182-5695-89-0017349557, denominada «Pruebas selectivas
Ayuntamiento de Granada», del Banco Bilbao Vizcaya, oficina ins-
titucional, la cantidad de 2.613 pesetas, en concepto de derechos
de examen.

Granada, 22 de octubre de 1998.—El Teniente de Alcalde Dele-
gado de Personal, Servicios Generales y Organización, José
Manuel Urquiza Morales.

27918 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Letrado de Asesoría Jurí-
dica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 228,
de fecha 3 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 110, de fecha 29 de septiembre de 1998,
se han publicado las bases que regirán en el concurso-oposición
libre convocada para provisión en propiedad de una plaza de Ofi-
cial Letrado Asesoría Jurídica, de Administración Especial, subes-
cala Técnica, grupo A.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en las Oficinas Municipales Descon-
centradas, según establece la base 4.2 de la convocatoria o bien
la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado», debiendo acompañar a las mismas resguar-
do de haber ingresado en la cuenta corriente número
0182-5695-89-0017349557, denominada «Pruebas selectivas
Ayuntamiento de Granada», del Banco Bilbao Vizcaya, oficina ins-
titucional, la cantidad de 4.703 pesetas en concepto de derechos
de examen.

Granada, 22 de octubre de 1998.—El Teniente de Alcalde Dele-
gado de Personal, Servicios Generales y Organización, José
Manuel Uzquiza Morales.

27919 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Manises (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer ocho plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» la provincia del día 31 de julio de 1998,
número 180, se insertan las bases para la provisión, por el pro-
cedimiento de oposición libre y turno de movilidad, de ocho plazas
denominadas Guardia de la Policía Local, escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus

Auxiliares, encuadradas en la Escala Básica, correspondiéndoles
el nivel D de titulación.

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

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Manises, 2 de noviembre de 1998.—El Alcalde, José Alberto
Arnal Borrego.

27920 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento Alcácer (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 235,
de 3 de octubre de 1998, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.362, de 30 de octubre de 1998, aparecen
publicadas las bases y convocatoria para provisión de una plaza
de Policía Local, por oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcácer, 3 de noviembre de 1998.—El Alcalde-Presidente, José
Vicente Chanzá Navarro.

27921 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tordera (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

Por Decreto de Alcaldía 176/1998, de 1 de octubre, publicado
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 249,
de 17 de octubre de 1998, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2.751, de 26 de octubre de 1998, se han
convocado pruebas selectivas para la cobertura de dos plazas de
Agente de la Policía Local en régimen de acceso libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
167, de 14 de julio de 1998, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2.686, de 22 de julio de 1998, se
publicaron las bases de procedimiento selectivo correspondientes.

El plazo de presentación de solicitudes de participación es de
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Con excepción del edicto de publicación de la lista de admitidos
y excluidos y del día de comienzo de las pruebas, que será publi-
cado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», los sucesivos
anuncios sólo se expondrán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Tordera, 4 de noviembre de 1998.—El Alcalde Presidente, Joan
Carles García Cañizares.—Ante mí, el Secretario, Miquel Colom
Canal.

27922 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Chiclana de Segura (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Limpia-
dor/a, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 176, de 1 de
agosto de 1988, se insertan las bases para proveer por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre una plaza de Limpiador/a,
vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de
Chiclana de Segura.

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo-
catoria podrá ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan
los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria.

La solicitud para participar en la presente convocatoria deberá
presentarse en el Registro de esta Corporación en el plazo de


