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29950 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Zaidín (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de operario de Servicios
Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» del día 26
de noviembre de 1998, aparece publicado el anuncio de la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, por el sistema
de concurso-oposición, de una plaza de operario de Servicios Múl-
tiples, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento, incluyéndose en el citado anuncio las bases de la con-
vocatoria.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Zaidín, 30 de noviembre de 1998.—La Alcaldesa, María Teresa
Pascual Sanfeliú.

29951 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salt (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 146,
de 17 de noviembre de 1998, salieron publicadas las bases gene-
rales, así como la convocatoria para las plazas incluidas en la
oferta pública para 1998, dos plazas de Auxiliares Administrativos
a tiempo parcial de Administración General, una plaza de Peón
de Jardinería de personal laboral y una plaza de Agente ejecutivo
de promoción interna de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, Auxiliar Técnico.

El plazo de presentación de instancias al Registro del Ayun-
tamiento de Salt será de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente que aparezca publicado este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Salt, 2 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Xavier Corominas
i Mainegre.

29952 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 272,
de fecha 24 de noviembre de 1998, aparecen publicadas las bases,
aprobadas por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de
fecha 27 de octubre de 1998, de la convocatoria de oposición
para proveer en propiedad cinco plazas de Agente de la Policía
Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, dotadas con los emolumentos correspondientes al
grupo C, e incluidas en la oferta de empleo público de 1998,
aprobada por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de
fecha 31 de marzo de 1998, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local, denominación Agente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», fijándose los derechos
de examen en la cantidad de 3.000 pesetas, más el abono de
200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

Lorca, 2 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Miguel Navarro
Molina.

29953 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Benquerencia de la Serena (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 275,
de fecha 27 de noviembre de 1998, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Benquerencia de la Serena para proveer la plaza que se indica,
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento, incluida en la oferta de empleo público para 1998.

Plantilla de funcionarios de carrera

Una plaza de Auxiliar de Policía Local, por el sistema de opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Benquerencia de la Serena, 3 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de, Emilio Ángel Caballero Tena.

29954 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 273,
de fecha 25 de noviembre de 1998, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión, mediante promoción interna
y por el sistema de concurso, de una plaza de Cabo de la Policía
Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, grupo D, incluida en la oferta de
empleo público de 1998.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Roda de Andalucía, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Manuel Silva Joya.

29955 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 273,
de fecha 25 de noviembre de 1998, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión, mediante promoción interna
y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Admi-
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, grupo C, incluida en la oferta de empleo
público de 1998.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Roda de Andalucía, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Manuel Silva Joya.


