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Lo que se comunica para general conocimiento.

Bollullos de la Mitación, 21 de diciembre de 1998.- El
Alcalde, Antonino Gallego de la Rosa.

ANUNCIO de bases.

Don Antonino Gallego de la Rosa, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla),

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 18 de diciembre, se aprobó
por mayoría absoluta la rectificación de las Bases que se apro-
baron en el Pleno ordinario de fecha 1 de octubre de 1998,
por mayoría absoluta, de la convocatoria de una plaza de
Administrativo, Escala de Administración General, Subescala
Administrativa, por el sistema de promoción interna por con-
curso-oposición, incluida en la Oferta de Empleo Público para
1998, cuyo tenor literal es el siguiente:

ANEXO V

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA INGRESO EN EL CUERPO GENERAL DE ADMINISTRA-
TIVOS, ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCA-
LA ADMINISTRATIVA, POR EL SISTEMA DE PROMOCION

INTERNA

En cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo Plenario
de esta Corporación, de fecha 20 de febrero de 1998 (BOJA
núm. 45, de 23 de abril), por el cual se aprobó la Oferta
Pública de Empleo para 1998, a su vez en consonancia con
lo dispuesto en la Base 54.ª del Presupuesto General para
1998, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 30 de diciembre de 1997, y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Disposición Adicional 22.ª de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Urgentes para la Refor-
ma de la Función Pública, el Ayuntamiento Pleno de Bollullos
de la Mitación acuerda convocar pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos, Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, con sujeción a las siguientes
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Lo que se comunica para general conocimiento.

Bollullos de la Mitación, 21 de diciembre de 1998.- El
Alcalde, Antonino Gallego de la Rosa.

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDUJAR
(ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria cele-
brada el día 3 de diciembre de 1998, adoptó el siguiente
acuerdo:

1.º Convocar concurso-oposición libre para la provisión
en propiedad de una plaza vacante de Auxiliar de Adminis-
tración General de la plantilla de funcionarios de esta Cor-
poración, con las retribuciones equivalentes al grupo D y demás
derechos y deberes inherentes al cargo y aprobar las siguientes
Bases por las que se regirán las pruebas selectivas del
concurso-oposición:


