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16013 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de El Pedroso (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 255,
de 4 de noviembre de 1998, aparecen publicadas las bases que
regirán en el concurso-oposición, convocado por este Ayuntamien-
to, para cubrir mediante el procedimiento de funcionarización del
personal laboral, de una plaza de Conserje, de la plantilla de fun-
cionarios de esta Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a aquél en que aparezca publicado este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Pedroso, 1 de junio de 1999.—El Alcalde, Francisco Javier

Guerrero Benítez.

16014 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Elche de la Sierra (Albacete), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 76,
de 25 de junio de 1999, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Elche de la Sierra
para proveer, mediante oposición, una plaza de Guardia de la
Policía Local, vacante en la plantilla de personal.

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 esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Elche de la Sierra, 29 de junio de 1999.—El Alcalde, Domingo
del Val Perdiguero.

16015 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Elche de la Sierra (Albacete), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de personal
de Oficios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 76,
de 25 de junio de 1999, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Elche de la Sierra
para proveer, mediante concurso-oposición y sistema de promo-
ción interna una plaza de personal de Oficios, incluida en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Personal de Oficios, vacante en la plantilla de personal.

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 esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Elche de la Sierra, 29 de junio de 1999.—El Alcalde, Domingo
del Val Perdiguero.

16016 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de San Sadurniño (A Coruña), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conserje, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» núme-
ro 145, de fecha del 28 de junio de 1999, se han publicado ínte-
gramente las bases que han de regir la convocatoria para la pro-
visión de la plaza siguiente, vacante en la plantilla de personal

laboral fijo de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo
para 1999.

Denominación de la plaza: Conserje de Edificios Escolares.
Número de plazas: Una. Sistema selectivo: Oposición libre.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte
en la convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos únicamente en el referido «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Sadurniño, 29 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Constantino Bedoya Vázquez.

16017 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Vélez-Rubio (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 99,
de fecha 26 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición
de una plaza de Administrativo, vacante 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 público 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, 29 de junio de 1999.—El Alcalde, Juan Ramón
Teruel Gómez.

16018 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de La Coronada (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 128, de 5 de
junio de 1999, así como en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 75, de 29 de junio de 1999, aparecen publicadas ínte-
gramente las bases de dicha convocatoria, por concurso-oposición,
personal funcionario, para proveer una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo de Administración General.

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 esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La
Coronada.

La Coronada, 1 de julio de 1999.—El Alcalde, Antonio Gallardo
Calvo.

16019 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Ourense, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» del día de
la fecha se publican íntegras las bases para la provisión de puestos
de trabajo, vacantes en la plantilla provincial y en el cuadro laboral
fijo, correspondientes a la oferta de empleo público de 1999.


