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AYUNTAMIENTO DE BARBATE (CADIZ)

ANUNCIO.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 16 de octubre de 1998, acordó se proceda a cubrir nueve
plazas de Agentes vacantes en la plantilla de la Policía Local
de este Ayuntamiento, por el procedimiento de oposición libre,
y que figuran en la oferta pública de empleo del presente
ejercicio.

Las Bases que han de regir para tomar parte en la opo-
sición fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 94, de fecha 17 de agosto de 1996, donde
se establecen los requisitos y demás condiciones que han
de reunir los aspirantes a dicha convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, y artículo 8 del Decreto 196/92, de 24 de noviembre,
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

El plazo de solicitud para optar a dichas plazas será de
veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil
a la última inserción de este anuncio en los Boletines Oficiales.

Barbate, 12 de noviembre de 1998.- El Alcalde, Francisco
Bueno Bernabé.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de bases.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 3 de noviembre de
1998 se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad
dos plazas de Subinspector de la Policía Local, cuyas Bases,
que se transcriben a continuación, fueron aprobadas por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 24 de
septiembre de 1998.

BASES SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL

Plaza/s: Subinspector de la Policía Local.
Número de plazas: Dos.
Perteneciente a la:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local y sus auxiliares.
Categoría: Subinspector.

Grupo: A.
Nivel: 26.
Sistema de acceso: Promoción interna.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición.
Complemento específico: El establecido en el catálogo o,

en su caso, Relación de Puestos de Trabajo.
Titulación exigida: Licenciado Universitario o Ingeniero

Superior o Arquitecto Superior o equivalente.
Derechos de examen: 3.000 ptas.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE PADUL

ANUNCIO de bases.

Se convoca prueba selectiva, por el procedimiento de con-
curso-oposición, para una plaza de Subalterno (Operario de
Servicios Múltiples-Enterrador), con arreglo a las siguientes
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