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18814 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Oficial de la Policía Local.

Los «Boletines Oficiales» de la provincia número 60, de 21
de mayo de 1999, y número 98, de 18 de agosto de 1999, y
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 104, de 2 de junio
de 1999, insertan bases y modificación de las mismas de la con-
vocatoria, para la provisión en propiedad, por el procedimiento
de concurso de promoción interna, de cuatro plazas de Oficial
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Palencia e incluidas en oferta pública de empleo
de 1998.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 23 de agosto de 1999.—El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

18815 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 97, de 16 de agosto
de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 161,
de 20 de agosto de 1999, insertan las bases de la convocatoria,
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición
libre, de cuatro plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia e incluidas en oferta
pública de empleo de 1998.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 23 de agosto de 1999.—El Primer Teniente de Alcalde
y Delegado de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

18816 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Guardia del Cuerpo de la Policía Local,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y sus auxiliares, mediante el sistema
de oposición libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 98, de fecha 13 de agosto de 1999, corres-
pondiente a la oferta de empleo público de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la última publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 24 de agosto de 1999.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

18817 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Consuegra (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 23 de julio
de 1999, acordó convocar oposición libre para cubrir una plaza
de la Guardia de la Policía Local y aprobar las bases de la con-
vocatoria.

Las personas interesadas en tomar parte en la oposición podrán
presentar sus solicitudes durante los veinte días naturales siguien-
tes a la publicación del presente anuncio.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo» número 192, de fecha 23 de
agosto de 1999.

Consuegra, 24 de agosto de 1999.—El Alcalde, Juan Paulino
Fuentes Moraleda.

18818 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Guareña (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 184, de fecha
10 de agosto de 1999, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 98, de fecha 21 de agosto de 1999, aparecen publicadas
íntegramente la convocatoria y bases para la provisión, mediante
oposición libre, de una plaza de Agente de la Policía Local de
la plantilla de este Ayuntamiento.

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».

Guareña, 24 de agosto de 1999.—El Alcalde, Rafael S. Carballo
López.

18819 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas por el procedimiento de
libre designación.

El excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña anuncia convo-
catoria pública para la provisión, mediante el procedimiento de
libre designación, de las siguientes plazas vacantes:

Una plaza de Jefe de Servicio del Área de Bienestar. Escala
de Administración General/Administración Especial. Grupo A,
nivel 28, con especial dedicación.

Una plaza de Coordinador de Programación, Documentación
y Comunicación. Escala de Administración General/Administra-
ción Especial. Grupo A, nivel 26, con especial dedicación.

Las bases íntegras de estas convocatorias aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 195,
de 25 de agosto de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles
a contar desde el siguiente al que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña», y en el tablón de anuncios de este excelentísimo
Ayuntamiento.

A Coruña, 25 de agosto de 1999.—El Alcalde.

18820 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local.

El Boletín Oficial de la provincia número 71, de 16 de junio
de 1999, y número 98, de 18 de agosto de 1999, «Boletín Oficial
de Castilla y León» número 117, de 21 de junio de 1999 y núme-
ro 163, de 24 de agosto de 1999, insertan las bases de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento
de concurso-oposición de promoción interna, de una plaza de
Subinspector de la Policía Local, vacante en la plantilla de fun-
cionarios del excelentísimo Ayuntamiento de Palencia e incluida
en la oferta pública de empleo de 1998.

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


