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Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 1 de octubre de 1999.—El Teniente de Alcalde del

Área de Régimen Interior.

21142 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Eivissa (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Eivissa, por la que se convocan, por Decreto
de Alcaldía de fecha 4 de octubre de 1999, la siguientes plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento:

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, Administración General,
concurso-oposición.

Una plaza de Portero-Macero, Administración General, Subal-
terno, concurso-oposición.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares» número 123, de fecha 30 de septiembre
de 1999, donde se insertan, íntegramente, las bases específicas
de las pruebas selectivas para cubrir, en propiedad, con personal
funcionario las vacantes anteriormente relacionadas, de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las bases generales figuran publicadas íntegramente en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 21, de fecha 16 de febrero de 1999.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas se
presentarán, debidamente integradas, en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias, se publi-
carán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Eivissa, 4 de octubre de 1999.—El Concejal delegado, Santiago
Pizarro Simón.

21143 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Galdames (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 132, de fecha 13
de julio de 1999 y número 189, de fecha 30 de septiembre de
1999, se publicaron, íntegramente, las bases de la convocatoria
para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de Operario
de Servicios Múltiples, en régimen de contratación laboral inde-
finida.

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».

Galdames, 4 de octubre de 1999.—El Alcalde, Gregorio Garay
Trabado.

21144 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Galdakao (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 146, de fecha 2 de
agosto de 1999, y en el número 188, de fecha 29 de septiembre
de 1999, se han publicado las bases de la convocatoria y su modi-
ficación, respectivamente, haciendo uso de la revisión contenida
en el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, para
la provisión por funcionario/a de carrera, mediante el procedi-

miento de concurso-oposición, de las siguientes plazas vacantes
en la plantilla del Ayuntamiento de Galdakao e incluidas en la
oferta de empleo público de 1998:

Una plaza de Agente de la Policía Municipal (Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Municipal).

Una plaza de Animador/a Socio-Cultural (Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales).

Dos plazas de Oficial Albañil (Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios).

Una plaza de Técnico/a de Administración General (Escala
Administración General, subescala Técnica).

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

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

Galdakao, 5 de octubre de 1999.—El Alcalde, Fernando Landa
Beitia.

21145 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Trescasas (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 190, de 30
de septiembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Segovia» número 116, de 27 de septiembre, aparecen publi-
cadas la convocatoria y las bases que han de regir la provisión
de la siguiente plaza de la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento, mediante oposición libre:

Una plaza de Alguacil-Operario de Servicios Múltiples.

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».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán hechos
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Trescasas, 5 de octubre de 1999.—El Alcalde, Pablo García
González.

21146 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Casar de Cáceres (Cáceres), referente a
la convocatoria para proveer un plaza de Especialista
de Servicios Varios, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 229,
de fecha 5 de octubre de 1999, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Especialista de Servicios Varios, en régimen de laboral fijo.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Casar de Cáceres, 6 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Juan Andrés Tovar Mena.

21147 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 103,
de 27 de agosto de 1999; corrección de errores de 15 y 29 de
septiembre de 1999 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»


