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catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al excelentísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación o conforme
al artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, acompañadas del resguardo acreditativo del ingreso en
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén y cuyo
número de cliente es 20920010191100000013 de la cantidad
de 1.000 pesetas, por derechos de examen.

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publicarán los sucesivos anun-
cios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 26 de noviembre de 1998.—El Presidente, Francisco
Zamora Ceballos.

29394 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico auxiliar Topógrafo
Conductor, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 245, de fecha 23
de octubre de 1998 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 134, de fecha 24 de noviembre de 1998, aparecen publi-
cadas las bases de convocatoria para la provisión de una plaza
de empleado/a laboral fijo/a, con la categoría de Técnico auxiliar
Topógrafo Conductor, mediante concurso oposición.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al excelentísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación o conforme
al artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, acompañadas del resguardo acreditativo del ingreso en
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, y
cuyo número de cliente es: 20920010191100000013 de la can-
tidad de 1.500 pesetas, por derechos de examen.

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publicarán los sucesivos anun-
cios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 26 de noviembre de 1998.—El Presidente, Francisco
Zamora Ceballos.

29395 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Acti-
vidades Juveniles, personal laboral.

Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases para
proveer, mediante concurso-oposición, la plaza que se reseña:

Una plaza de Técnico de Actividades Juveniles («Boletín Oficial
de Cantabria» número 230, de 18 de noviembre de 1998).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Santander, 30 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.

29396 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 236,
de fecha 16 de octubre de 1998, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para cubrir, por el sistema de concurso-opo-
sición, tres plazas de Auxiliar administrativo de Administración
General (una a cubrir en propiedad y dos interinas).

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», núme-
ro 3.381, de fecha 26 de noviembre de 1998, aparece publicado
el extracto de las bases.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Castalla, 30 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Juan Rico
Rico.


