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ADMINISTRACIÓN LOCAL

4227 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Ventas con Peña Aguilera (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 297,
de fecha 29 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Ventas
con Peña Aguilera, para proveer, mediante concurso-oposición,
una plaza de la Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa, clase Administrativo, vacante en la plantilla de funcio-
narios, dotada con los emolumentos correspondientes al grupo C.

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 rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el
«Boletín Provincial» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ventas con Peña Aguilera, 8 de enero de 1999.—La Alcaldesa,
Visitación Parrilla Utrilla.

4228 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Mengíbar (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 4, de 7 de enero
de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 143,
de 17 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para proveer, en propiedad, una plaza de Policía
local, mediante oposición libre.

Que el plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Y los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén», y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Mengíbar, 12 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Gil
Beltrán Ceacero.

4229 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Albuñol (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 7,
correspondiente al martes día 12 de enero de 1999, se publica
convocatoria y bases por la que habrán de regirse los procesos
selectivos para la provisión, con carácter definitivo, las plazas
que después se indican, incluidas en la oferta de empleo público
correspondiente al ejercicio de 1998:

Arquitecto técnico, una plaza a tiempo parcial, 40 por 100
jornada ordinaria, de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico medio.

Conserje Notificador, una plaza, de Administración General,
subescala Subalterna, clase Conserje Notificador.

Conforme a las prescripciones de las bases, los interesados
en tomar parte en los procesos de selección dirigirán escrito-so-
licitud al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en el plazo de vein-
te días naturales, contados desde la inserción del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Granada» y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Albuñol, 20 de enero de 1999.—El Alcalde accidental, José
Molina Caña.

4230 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Culleredo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña),
en sesión celebrada el 1 de diciembre de 1998, aprobó las bases
que regirán la convocatoria para la provisión, por el sistema de
concurso-oposición, de los puestos vacantes correspondientes a
la oferta de empleo público para 1998, los cuales se detallan
a continuación:

Funcionarios de carrera

a) Escala de Administración Especial: Subescala Técnica,
denominación Arquitecto técnico, número de vacantes una.

b) Escala de Administración General:

Subescala Técnica, denominación Técnico Base A, número de
vacantes una.

Subescala Auxiliar, número de vacantes dos.
Subescala Subalterna, número de vacantes una.

Personal laboral

a) Denominación Gestor Económico, número de vacantes
una.

b) Denominación Educador/a, número de vacantes una.
c) Denominación Conserje, número de vacantes una.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 2,
de 4 de enero de 1999, se publicaron íntegramente las bases
de la convocatoria que regirán la provisión de dichos puestos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio 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.

Culleredo, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, Julio Sacristán
de Diego.

4231 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente al concurso de
méritos para proveer una plaza de Jefe de Negociado
del Proceso de Datos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 7, de 11
de enero de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León» número 10,
de 18 de enero de 1999, se ha procedido a la publicación del
acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir el concurso,
entre funcionarios de carrera de la Diputación de León, perte-
necientes a la Escala de la Administración General o Especial,
subescala Administrativa o Técnico Auxiliar, de un puesto de Jefe
de Negociado del Proceso de Datos.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

León, 21 de enero de 1999.—El Presidente.

4232 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Profesor del Conservatorio
de Música, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 6, de 9
de enero de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León» número 10,
de 18 de enero de 1999, se ha procedido a la publicación del acuerdo
aprobatorio de las bases que han de regir el concurso-oposición libre
para la provisión de dos plazas de Profesores del Conservatorio de
Música, dependientes de la Diputación Provincial de León, de las
especialidades de Contrabajo (una plaza) y Viola (una plaza), de
personal laboral, correspondientes a la oferta pública de 1995.


