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10193 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar (Burgos), por la que
se rectifica la de 5 de marzo de 1999, y abre nuevo
plazo de presentación de instancias en la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje-Alguacil.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 76, de fecha 30 de marzo, se procede a sub-
sanar el mismo:

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 29, de fecha
12 de febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos» número 43, de fecha 4 de marzo de 1999, se han
publicado las bases de la convocatoria para la provisión por con-
curso-oposición de una plaza de Conserje-Alguacil.

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harán públi-
cas en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las instancias dirigidas al Alcalde-Presidente de la Corporación
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al que aparezca publicado el presente anuncio.

Medina de Pomar, 13 de abril de 1999.—El Alcalde, Jesús Fer-
nández López.

10194 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Polinyà (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de Polinyà convoca la provisión de las siguien-
tes plazas de personal funcionario, incluido en la oferta pública
de empleo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» numero 98, de
24 de abril de 1998):

Nombre de la plaza: Agente de la Policía Local. Escala: Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Poli-
cía Local.

Número de plazas: Dos.
Sistema selectivo: Concurso, por movilidad interadministrativa.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 80,
de 3 de abril de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2861, de 6 de abril de 1999, se han publi-
cado íntegramente las bases que regulan la provisión de estas
plazas, así como su convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada de
documentos del Ayuntamiento o en la forma que establece el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos, relativos a esta convocatoria, se publi-
carán en la forma prevista en las bases.

Polinyà, 13 de abril de 1999.—La Alcaldesa, Pepita Pedraza
Alcaide.

10195 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Castelserás (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Personal de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31 de marzo
de 1999, aprobó las bases que regirán el concurso-oposición para
la selección y posterior contratación laboral de una plaza de Per-
sonal de Servicios Múltiples, correspondiente a la oferta de empleo
público para 1999.

Las bases de la citada convocatoria han sido publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 67, de 13
de abril de 1999.

El plazo de presentación de instancias es 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Castelserás, 14 de abril de 1999.—El Alcalde, Joaquín Molinos
Insa.

10196 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 45, del día 10 de abril de 1999, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir las siguientes
plazas de promoción interna, relativas a la oferta pública de empleo
de 1999:

Funcionarios de carrera

Dos plazas de Oficial de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local.

Una plaza de Gestor Tributario, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Personal laboral

Una plaza de Oficial primera Conductor.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán, de conformidad con las citadas bases, en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears» y en el
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Ciudatella de Menorca, 14 de abril de 1999.—La Alcaldesa,
Assumpta Vinent Barceló.—Ante mí, el Secretario accidental, Jos-
sep A. Pons Roca.

10197 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de La Guancha (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 44, de fecha 12 de abril de 1999, se publica el texto
íntegro de las bases por las que se regirá la convocatoria para
la provisión de una plaza de Cabo de la Policía Local, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, del Ayuntamiento de La Guancha.

El plazo de presentación de solicitudes 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad con lo esta-
blecido en las bases de la convocatoria.

La Guancha, 14 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
B. Grillo González.

10198 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Cabildo
Insular de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Trac-
torista-Conductor, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 150, del lunes 14 de diciembre de 1998, se publica con-
vocatoria íntegra para la provisión, en propiedad, por el sistema
de concurso, de una plaza de Tractorista-Conductor, vacante en


