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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

20523 ORDEN de 22 de septiembre de 1999, que modifica
la de 27 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 3
de septiembre), por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el acceso a la Escala de Analistas de Labo-
ratorio del IRA.

Advertidos errores en la Orden de 27 de julio, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a la Escala de Analistas
de Laboratorio del IRA, debe corregirse en los siguientes términos:

En la página 32414, base 3.2, párrafo primero, debe suprimirse
«y se dirigirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».

En la página 32417, anexo II, temario de pruebas selectivas
para acceso a la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA, II,
tema 8, donde dice: «Normalidad y moralidad», debe decir: «Nor-
malidad y molaridad».

La presente Orden podrá ser impugnada en los casos y en
la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación
y Presidente del Tribunal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20524 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Calvià (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 109, de fecha 28 de agosto de 1999 y corrección
de errores en el número 118, de fecha 18 de septiembre de 1999,
se publica anuncio relativo a las bases específicas correspondien-
tes al concurso-oposición para cubrir una plaza de Oficial de la
Policía Local, de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Calvià, mediante el procedimiento de promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 117, de fecha 16 de septiembre de 1999, se
publica la convocatoria para proveer en propiedad la citada plaza.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Calvià, 21 de septiembre de 1999.—La Alcaldesa.

20525 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Noblejas (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Jardín
de Infancia, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo», número 216,
de fecha 20 de septiembre de 1999, se publican las bases por
las que habrá de regirse la oposición libre convocada para la pro-
visión de una plaza de Técnico de Jardín de Infancia, como per-
sonal laboral fijo.

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 harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Noblejas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Noblejas, 22 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Agustín Jimé-
nez Crespo.

20526 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial Pri-
mera, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» (BOCAIB), número 116, de 14 de septiembre de 1999,
se ha procedido a la publicación de las bases que han de regir
la convocatoria y bases del concurso convocado por este Ayun-
tamiento, para la provisión, por promoción interna, de una plaza
de Oficial Primera de la plantilla de personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha selección y
oposición, deberán presentarse en el plazo de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente día hábil al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, o si fuere preciso, en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».

Llucmajor, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

20527 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» (BOCAIB), número 117, de 16 de septiembre de 1999,
se ha procedido a la publicación de las bases que han de regir
la selección convocada por este Ayuntamiento, para la provisión,
por promoción interna, de tres plazas de Administrativo de Admi-
nistrativo General y una por turno libre.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha selección y
oposición, deberán presentarse en el plazo de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente día hábil al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


