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8808 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo del Servicio de Extin-
ción de Incendios.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Cabo del Servicio Extinción de Incen-
dios, clasificada en el grupo D, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Servicio Extinción Incen-
dios, mediante el sistema de concurso-oposición, promoción inter-
na, 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 natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente 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.

8809 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

En el suplemento al «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 279 (fascículo I), de fecha 24 de noviembre de 1998,
aparece publicada la convocatoria para la provisión de una plaza
de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos, Escala Ejecutiva de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Arroyomolinos, 30 de marzo de 1999.—El Alcalde.

8810 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento Maçanet de la Selva (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

El Pleno del Ayuntamiento de Maçanet de la Selva (Girona),
en sesión celebrada el día 25 de marzo de 1999, aprobó la con-
vocatoria y las bases para proveer una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo con una dedicación de veintiséis horas treinta minutos
semanales, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este
Ayuntamiento, con arreglo al sistema de selección de concurso-o-
posición.

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas íntegra-
mente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
2.858, de fecha 30 de marzo de 1999.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 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».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maçanet de la Selva, 30 de marzo de 1999.—El Alcalde.

8811 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Maçanet de la Selva (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico.

El Pleno del Ayuntamiento de Maçanet de la Selva (Girona),
en sesión celebrada el día 25 de marzo de 1999, aprobó la con-
vocatoria y las bases para proveer una plaza de Arquitecto técnico
con una dedicación del 75 por 100 de la jornada, vacante en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
categoría Técnicos de grado medio, con arreglo al sistema de selec-
ción de concurso-oposición.

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas íntegra-
mente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
2.858, de fecha 30 de marzo de 1999.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 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».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maçanet de la Selva, 30 de marzo de 1999.—El Alcalde.

8812 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Vélez Rubio (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativos
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 26,
de fecha 9 de febrero de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición,
por promoción interna de dos plazas de Administrativo, y también
rectificación de las mismas en el número 60, de fecha 30 de marzo
de 1999, vacantes en la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, encuadradas en la Escala de Administración General,
subescala Administrativa y recogidas en la oferta de empleo públi-
co correspondiente al año 1998.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Almería» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Vélez Rubio, 30 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan Ramón
Teruel Gómez.

8813 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), de corrección de errores en la
de 8 de marzo de 1999, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Informático, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de fecha 1 de
abril de 1999, se publicó el anuncio número 7506, referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Informático, personal
laboral.

Se ha dectectado un error en el mencionado anuncio, donde
dice: «El plazo de presentación de instancias para tomar parte
en las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en
el “Boletín Oficial del Estado”», tiene que decir: «El plazo de pre-
sentación de instancias para tomar parte en las pruebas selectivas
será de veinte días naturales, contados a partir de la última publi-
cación de este anuncio en el “Boletín Oficial del Estado” o “Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña”».

Cunit, 4 de abril de 1999.—El Alcalde, Daniel Coll i Olivé.


