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7395 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la con-
vocatoria para proveer 28 plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 8, de 18 de enero de 1999, fueron publicadas las bases
para la selección, por el sistema de oposición, de 28 plazas de
Guardias del Cuerpo de la Policía Local.

La plazas se encuentran vacantes en el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, dotadas con el sueldo, trienios y pagas extras,
correspondientes al grupo D, y demás retribuciones complemen-
tarias correspondientes a los puestos de trabajo asignados a las
expresadas categorías profesionales, según las normas legales y
convencionales de aplicación.

Una vez publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», se abrirá un plazo para la presentación de solicitudes, que
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de esta convocatoria.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife», tablón de anuncios de
la Corporación y periódicos de la provincia.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de marzo de 1999.—El Alcalde,
Miguel Zerolo Aguilar.

7396 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, del Cabildo
Insular de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón
caminero, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 150, del lunes, 14 de diciembre de 1998, se publica con-
vocatoria íntegra para la provisión, en propiedad, por el sistema
de concurso, de una plaza de Peón caminero, vacante en la plantilla
de personal laboral del excelentísimo Cabildo Insular de El Hierro.

De conformidad con lo estipulado en la base 4, apartado 1,
el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios, dimanantes de esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» y tablón de la Corporación.

Valverde de El Hierro, 4 de marzo de 1999.—El Presidente,
Tomás Padrón Hernández.

7397 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Sabadell (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico superior,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
55, de fecha 5 de marzo de 1999, se publica la convocatoria
y las bases íntegras para la provisión de una plaza de Técnico/a
superior, vacante en la plantilla laboral de este Organismo e inclui-
da en la oferta de empleo público correspondiente a 1998.

La instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán al
señor Presidente del Organismo Autónomo Museos Municipales
de Sabadell y se presentarán en el registro de éste, en un plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Las instancias también podrán presentarse en la forma que deter-
mina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se hace constar, expresamente, que los sucesivos anuncios
que se deriven de esta convocatoria, se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona», en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» y en el tablón de anuncios del Organismo
Museos Municipales de Sabadell.

Sabadell, 5 de marzo de 1999.—El Presidente Fermí Vallbé
Bach.

7398 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de San Vicente de la Cabeza (Zamora), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Operario de Servicios Múltiples, personal laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se hace pública
a convocatoria unitaria para la provisión, en propiedad, de la plaza
que seguidamente se detalla, incluida en la oferta pública del Ayun-
tamiento de San Vicente de la Cabeza (Zamora), para el año 1999,
de conformidad con las bases aprobadas por el Pleno corporativo,
en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1998.

Personal laboral

Denominación de la plaza: Operario de Servicios Múltiples.
Número de plazas: Una.
Nivel de titulación: Certificado de estudios primarios o equi-

valente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la Provincia y/o tablón de edictos
de esta entidad.

San Vicente de la Cabeza, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde
Presidente, Juan Garrido Ferrero.

7399 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Técnico/a
Auxiliar de Biblioteca, personal laboral.

El Ayuntamiento de Caldes de Montbui, mediante resolución
de la Alcaldía de 21 de enero de 1999, aprobó la convocatoria
de dos plazas de Técnico/a Auxiliar de Biblioteca, de la plantilla
de personal laboral, lo cual se hace público para conocimiento
general.

La convocatoria y las bases reguladoras se han publicado en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.837,
de 1 de marzo de 1999.

Caldes de Montbui, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, Josep
M. Bonora Dasquens.

7400 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Catral (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 5 y 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local, así como lo dispuesto en el artículo 41.14 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de la Entidades Locales, por medio del presente se convocan
las pruebas selectivas de las dos plazas que constituyen la oferta
de empleo público del año 1998, y que a continuación se rela-
cionan:

Denominación de la plaza: Cabo de la Policía Local. Clasi-
ficación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, categoría Cabo. Procedimiento de
selección: Concurso-oposición, promoción interna. Número de pla-
zas: Una.

Denominación de la plaza: Agente de la Policía Local. Cla-
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, categoría Agente. Procedimiento
de selección: Oposición, turno libre. Número de plazas: Una.

Las bases de las convocatorias de las dos plazas que constituyen
la oferta de empleo público se encuentran publicadas en el «Boletín
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Oficial de la Provincia de Alicante» número 49, de fecha 1 de
marzo de 1999.

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 estas convocatorias
se publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Catral, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, José M. Rodríguez
Leal.

7401 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Coordinador Cultural, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
45, de 22 de febrero de 1999, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2.840, de 4 de marzo de 1999, inserta las
bases y programa de la convocatoria para la provisión, con carácter
laboral temporal con dedicación parcial y horario flexible, por
el sistema de concurso libre, de una plaza de Coordinador de
Cultura de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de la
Casa Consistorial.

Sant Pere de Riudebitlles, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde,
Pere Marra Rosés.

7402 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Torrevieja (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 271,
de fecha 26 de noviembre de 1998, y el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 3.447, de fecha 4 de marzo de
1999, se publican las bases y convocatoria para proveer tres plazas
de Auxiliar Administrativo de Administración General, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, e
incluidos en la O.P.E. de 1996. La provisión de estas plazas se
efectuará, mediante el sistema selectivo de oposición, siendo dos
plazas destinadas a ser cubiertas por quienes, estando afectados
por alguna discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100
no presenten incompatibilidad funcional con los cometidos propios
de las plazas, y una plaza por el procedimiento general de acceso
libre. Si las plazas reservadas para minusválidos quedarán vacan-
tes, se incrementarán las de acceso libre.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Torrevieja, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde Presidente, Pedro
A. Hernández Mateo.

7403 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Coslada (Madrid), referente al concurso
para proveer varias plazas.

Por Decreto de fecha 9 de marzo de 1999, la Alcaldía-Pre-
sidencia ha resuelto convocar concurso de provisión de puestos
de trabajo:

Código: 03000401/351/1. Denominación: Jefe administrati-
vo. Destino: Liquidaciones-Rec. Voluntaria.

Código: 03000101/032/1. Denominación: Jefe administrati-
vo. Destino: Intervención.

Personal funcionario

Escala de Administración General, subescala Administrativo.
Grupo de titulación: C. Índice salarial: 14. Complemento de des-
tino: 18.

Publicación de bases: «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid número 43, de fecha 20 de febrero de 1999.

Plazo y presentación de instancias: De veinte días naturales
a partir de la publicación de este Decreto en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General, avenida de la Constitución,
número 47, 28820 Madrid. Horario de lunes a viernes, de nueve
a trece horas; sábados hábiles, de nueve treinta a doce treinta
horas.

Coslada, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Huélamo Sampedro.

7404 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Oiartzun (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 5, correspondiente
al 9 de marzo de 1999, se publican íntegramente, las bases de
la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre,
las siguientes plazas relativas a la oferta pública de empleo de
1999:

Una plaza de Administrativo, Escala de Administración General,
subescala Administrativa.

Dos plaza de Peón de Obras y Servicios (Enterrador), Escala
de Administración Especial, subescala Personal de Oficios.

Una plaza de responsable del Servicio de Aguas, Escala de
Administración Especial.

Una plaza de Asesor Economista, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte día natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán, de conformidad con las citadas bases, en el «Boletín
Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón de edictos de la Casa Con-
sistorial.

Oiartzun, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente.

7405 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 5, de 12 de enero de 1999, publica anuncio
relativo a la convocatoria y bases específicas de la oposición para
cubrir una plaza de Auxiliar de Biblioteca de este Ayuntamiento.
Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala c) Personal de Cometidos Especiales, grupo C.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de la Illes Balears» número 64, de
14 de mayo de 1998.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán, únicamente, en el «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».

Palma de Mallorca, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.


