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7700 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinador, per-
sonal laboral.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de un Coordinador/a de la
Casa de la Mujer, por la presente, se pone en conocimiento de
los interesados, que las bases de convocatoria de dicha plaza se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcorcón, 10 de marzo de 1999.—El Alcalde, P. D., el Concejal
Delegado de Recursos Humanos, José García Meseguer.

7701 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Consell
Insular de Menorca (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears» número 23, de fecha 20 de febrero de 1999, se publica
la convocatoria de una plaza de Auxiliar de Delineación, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica
y categoría Auxiliar de Delineación, incluida en la oferta de empleo
de 1996, de este Consell Insular de Menorca, cuyas bases fueron
aprobadas por el Pleno del Consell Insular de Menorca el día
18 de diciembre de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de les Illes Balears».

Maó, 10 de marzo de 1999.—El Presidente, Cristóbal Triay
Humbert.

7702 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, de la Man-
comunidad de Municipios de la Comarca de Ponferra-
da (León), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 57,
de 10 de marzo de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 34, de 19 de febrero de 1999, se publican, íntegramente,
las bases de la convocatoria de la oferta pública de empleo para
1997 de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Pon-
ferrada (León) para cubrir, en propiedad, las plazas vacantes en
la plantilla de personal funcionario y laboral, y que se relacionan
a continuacion:

Personal funcionario

Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración
General, subescala Auxiliar. Grupo D. Sistema libre. Oposición.

Personal laboral

Una plaza de Oficial de primera, mediante promoción interna,
sistema de concurso-oposición.

Una plaza de Oficial de segunda, mediante promoción interna,
sistema concurso-opsición.

Dos plazas de Peones, mediante libre acceso, sistema opo-
sición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anun-
cios de la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Pon-
ferrada, conforme determinan las bases de la convocatoria.

Ponferrada, 11 de marzo de 1999.—El Presidente, Víctor Araújo
Blanco.

7703 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Carballedo (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Personal de Ser-
vicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 37, de 5 de
febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Galicia» número 40, de 11 de marzo de 1999, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión,
en propiedad, mediante concurso-oposicion de una plaza de Per-
sonal de Servicios Múltiples.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Personal de Servicios Especiales, clase Per-
sonal de Servicios Múltiples.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo».

Carballedo, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde, Julio M.
Yebra-Pimentel Blanco.

7704 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Yernes y Tameza (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 59,
de 12 de marzo de 1999, se publica anuncio relativo a la con-
vocatoria y bases de la oposición para cubrir una plaza de Auxiliar
Administrativo, asimilado al grupo D, naturaleza laboral fijo.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villabre, 13 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7705 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Córdoba, de corrección de errores de la
de 12 de febrero de 1999, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo de 1999
se publica extracto de convocatoria para la provisión de una plaza
de Oficial de la Policía Local, y habiéndose observado error en
la citada publicación, procede efectuar la siguiente corrección:

Donde dice: «Una. Oficial de la Policía Local, perteneciente
a la plantilla funcionarial (grupo A), Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala
Técnica, categoría de Oficial, mediante el sistema de oposición,
en turno libre», debe decir: «Una. Oficial de Policía Local, per-
teneciente a la plantilla funcionarial (grupo A), Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local, Escala Técnica, categoría de Oficial, mediante el sistema
de concurso-oposición, en turno libre».

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 15 de marzo de 1999.—La Teniente de Alcalde de
Servicios Generales Internos, Antonia Luisa Sola Navas.


