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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.


