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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
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veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los subsiguientes anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» o en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en ambos simultánea-
mente.

Chiclana de Segura, 5 de noviembre de 1998.—El Alcalde,
Federico del Collado León.—El Secretario, Francisco Sánchez Fon-
ta.

27923 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 14 de
octubre de 1998 se han publicado íntegramente las bases para
cubrir definitivamente, mediante concurso-oposición por proce-
dimiento restringido de promoción interna, dos plazas de Cabo
de la Policía Local, incluidas en la oferta pública para 1998, que
fueron aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno, el 29 de sep-
tiembre de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Perpètua de Mogoda, 5 de noviembre de 1998.—El Alcal-
de, Pere Bufí i Pérez.

27924 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operador Auxiliar
de Máquinas de Oficina, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 113, de 19 de
septiembre de 1998, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.351, de 15 de octubre de 1998, se han
publicado las bases íntegras que han de regir la convocatoria para
proveer:

Una plaza de Operador Auxiliar de Máquinas de Oficina, vacan-
te en la plantilla laboral fija del Patronato Municipal de Deportes
de este excelentísimo Ayuntamiento, encuadrada en el grupo de
titulación D, a cubrir por el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», siendo los derechos de examen
de 2.000 pesetas, a abonar en la cuenta denominada: Oposiciones
y Concursos, Ayuntamiento de Castellón, entidad Bancaja, número
2.077, 0580 31 05081227.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de acuerdo con la
legislación vigente.

Castellón de la Plana, 6 de noviembre de 1998.—El Teniente
Alcalde-Director del Área de Servicios Generales, Joaquín Borrás
Llorens.

27925 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Abertura (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 256,
de 7 de noviembre de 1998, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 126, de 3 de noviembre de 1998, se publican las bases
de la convocatoria del concurso-oposición para la dotación de
una plaza de Administrativo de Administración General, en la plan-

tilla de funcionarios de esta Corporación, por el procedimiento
de acceso interno, cuya oferta de empleo público ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 98, de 24 de abril
de 1998.

Lo que se hace público a los efectos procedentes indicando
que los interesados que reúnan las condiciones establecidas en
la base segunda podrán presentar las correspondientes solicitudes
en la forma y plazos establecidos en la base tercera a partir de
la publicación del presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Abertura, 9 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Maximiano
Sedano Jiménez.

27926 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Dodro (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operario de
Obras y Servicios, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» de los días
28 de septiembre y 5 de octubre de 1998, se publicaron las bases
para las convocatorias para la provisión en propiedad de dos plazas
de operarios de obras y servicios, en régimen laboral fijo, por
el sistema de concurso.

Las solicitudes para tomar parte en las referidas convocatorias
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
pudiendo, asimismo, presentarse por cualquiera de las fórmulas
establecidas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de A Coruña», y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Dodro, 9 de noviembre de 1998.—El Alcalde.

27927 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Picassent (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía número
1140/1998, de fecha 9 de noviembre de 1998, se convocan las
siguientes pruebas selectivas cuyas bases fueron publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 142, de 17 de junio
de 1998, y número 162, de fecha 10 de julio de 1998, respec-
tivamente.

Convocar pruebas selectivas de las siguientes plazas, incluidas
en la oferta pública de empleo 1998:

Plazas funcionariales

Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Deno-
minación: Auxiliar administrativo. Grupo D de titulación. Número
de puestos: Ocho (siete turno libre). Sistema selectivo: Oposición
libre (una promoción interna). Grupo E a grupo D. Sistema selec-
tivo: Concurso-oposición.

Escala de Administración General, subescala Técnica, Deno-
minación: Técnico Administración General. Grupo A de titulación.
Número de puestos: Uno. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición libre.

Que se proceda a la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», siendo el plazo de presentación de instancias de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial.

Picassent, 9 de noviembre de 1998.—El Alcalde accidental,
Vicente I. Roig Silla.


