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En dicho boletín se publicarán, asimismo, anuncios en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

El plazo de presentación 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».

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
referido concurso-oposición es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Güeñes, 24 de marzo de 1999.—El Alcalde, Guillermo Ibarra
Vitorica.

Borja, 26 de marzo de 1999.—El Alcalde, Luis María Garriga
Ortiz.

8803

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de A Coruña, Instituto Municipal A Coruña
Espectáculos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Director, personal laboral.

En fecha de 27 de enero de 1999 es aprobada en Consejo
de Administración del IMCE oferta de empleo público para 1999,
en la cual se integra una plaza de Director del IMCE, y es publicada
en el «Diario Oficial de Galicia» de fecha 18 de febrero de 1999
en su número 33. Con fecha de 17 de marzo de 1999 se publican
las bases de la convocatoria de dicha plaza en el «Boletín Oficial
de la Provincia de A Coruña» en su número 62, y queda expuestas
en el tablón de anuncios del IMCE. Plaza: Director del IMCE, procedimiento concurso de méritos, vacante en la plantilla de personal
laboral fijo del IMCE.
Plazo y presentación de solicitudes: De veinte días naturales,
a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General de Entrada del IMCE, avenida
Alfonso Molina, sin número (edificio Coliseum), 15008 A Coruña.
Horario de nueve a trece horas.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
tablón de anuncios del IMCE.
A Coruña, 25 de marzo de 1999.—El Presidente, José Luis
Méndez Romeu.

8804

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Sevilla La Nueva (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 57,
de fecha 9 de marzo de 1999, se publican las bases de la convocatoria de oposición para cubrir, en propiedad, una plaza de
Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla
La Nueva, Escala Ejecutiva de Administración Especial, subsecala
de Servicios Especiales, incluida en la oferta de empleo para 1998.
Las instancias se presentarán en el plazo 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 la citada convocatoria se
publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Sevilla La Nueva, 25 de marzo de 1999.—El Alcalde, Ángel
Batanero Recuero.

8805

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Borja (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón» de fecha 15 de marzo de 1999
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» de fecha
24 de marzo de 1999, aparecen publicadas la convocatoria y las
bases para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza
de Policía local, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
grupo D.

8806

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), referente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria para la
provisión de plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.
Personal laboral
Número de vacantes: Una. Denominación del puesto: Oficial
de Oficios. Sistema de acceso: Oposición libre.
Número de vacantes: Dos. Denominación del puesto: Peón del
Servicio de Obras. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Número de vacantes: Una. Denominación del puesto: Peón de
Servicios Múltiples. Sistema de acceso: Oposición libre.
Número de vacantes: Una. Denominación del puesto: Trabajador Social (Técnico de CEAS). Sistema de acceso: Oposición
libre.
Las bases que regulan la provisión de las correspondientes
plazas, se publicaron íntegramente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de León» número 64, de fecha 18 de marzo de 1999;
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 57, de fecha
25 de marzo de 1999, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios que se deriven de estas convocatorias,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» y
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
San Andrés del Rabanedo, 26 de marzo de 1999.—El Alcalde,
Miguel Martínez Fernández.

8807

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Sargento del Servicio de
Extinción de Incendios.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, dos plazas de Sargento del Servicio Extinción de
Incendios, clasificada en el grupo C, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Servicio Extinción Incendios, mediante el sistema de concurso-oposición, promoción interna, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial»
de la provincia, número 120, de fecha 9 de octubre de 1998,
y posteriormente, en el número 29, de fecha 8 de marzo de 1999,
la rectificación del anexo 1, tablas números 3 y 5 (pruebas físicas),
y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número
17, de 26 de marzo de 1999.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Ciudad Real, 29 de marzo de 1999.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

