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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

EDICTO sobre bases.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día 19 de octubre de 1998, aprobó las Bases que a con-
tinuación se insertan y que han de regir la provisión en pro-
piedad de dos plazas de TAG en régimen funcionarial, dos
plazas de Arquitecto Superior en régimen funcionarial y una
plaza de Ingeniero Informático Superior en régimen laboral,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremolinos, 4 de febrero de 1999.- El Alcalde-Presi-
dente, Pedro Fernández Montes.

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE LAS PLAZAS VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL INCORPORADAS A LA

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 1998
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AYUNTAMIENTO DE HERRERA

ANUNCIO de bases.

Don A. Custodio Moreno García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en la
sesión extraordinaria celebrada en primera convocatoria el
día 5 de marzo de 1998 aprobó las Bases generales por las
que habrán de regirse las convocatorias de las plazas de fun-
cionarios y personal laboral que figuran en los diferentes anexos
integrantes de la Oferta de Empleo Público de 1997, rec-
tificándose dichas Bases en sesión ordinaria celebrada el
día 16 de noviembre de 1998, resultando el Texto Rectificado
de dichas Bases que se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Primera. 1. Se convocan para su cobertura mediante nom-
bramiento como funcionario de carrera, las plazas de este
Ayuntamiento que figuran en los anexos de estas Bases gene-
rales, que comprenden a plazas incluidas en la Oferta de
Empleo Público de 1997.

Dichas plazas pertenecen a las escalas, subescalas y cla-
ses que se indican en los respectivos anexos a estas Base
generales, y se encuentran dotadas con los haberes corres-
pondientes a los Grupos que igualmente se especifican fijadas
de acuerdo con la legislación vigente.

Los aspirantes que obtengan plazas tras el proceso de
selección quedarán sometidos al sistema de incompatibilida-
des legalmente vigente en cada momento.

2. Se convocan para cubrir con carácter fijo, los puestos
de trabajo que figuran en la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento y que se incluyen en los anexos a estas
Bases generales, que comprenden a puestos incluidos en la
Oferta de Empleo Público de 1997.

Estos puestos pertenecen a las categorías que se indican,
y están dotadas de los haberes correspondientes fijados de
acuerdo con la legislación vigente.

Los aspirantes que obtengan el puesto tras el proceso
de selección quedarán sometidos al sistema de incompati-
bilidades legalmente vigentes en cada momento.

Segunda. El número, características y modo de realización
de las pruebas se regirán por lo previsto en las presentes Bases
y sus Anexos correspondientes y en su defecto por lo esta-
blecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba al Texto Refundido de Disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2
de agosto de medidas para la reforma de la función pública;
al Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen Reglas Básicas y los Programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios
de Administración Local y personal laboral fijo de nuevo ingre-
so, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado; Decreto
186/1992, de 24 de noviembre de la Junta de Andalucía,


