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ADMINISTRACIÓN LOCAL

23102 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Descargamaría (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 248,
correspondiente al día 28 de octubre de 1999, aparecen publi-
cadas íntegramente las bases para la provisión por el sistema de
concurso-oposición, mediante promoción interna, de una plaza
de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de instancias 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 se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Descargamaría, 8 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José
María García Ventanas.

23103 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Culleredo (A Coruña), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
Servicios.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Culleredo (A
Coruña), en sesión celebrada el 30 de septiembre de 1999, aprobó
las bases que regirán la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de concurso-oposición (promoción interna)
de una plaza vacante de la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, denominación Oficial Servicios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 249, de fecha
29 de octubre de 1999, se publicaron íntegramente las bases de
la convocatoria que regirán la provisión de dicho puesto.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Culleredo, 9 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Resolución Alcal-
día de 13 de julio de 1999, «Boletín Oficial» de la provincia
de 6 y 18 de agosto), la Concejala de Personal, Régimen Interior
y Seguridad Ciudadana, Alicia Ferreiro Varela.

23104 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tías (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» nú-
mero 132, de 1 de noviembre de 1999, aparecen publicadas las
bases y programas que han de regir en la convocatoria para cubrir
por concurso-oposición una plaza de Administrativo-Gestor cul-
tural y una plaza de Encargado de obras, vacantes en la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Tías, dentro de la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, corres-
pondiente a la oferta de empleo público de 1999.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias,
dirigidas al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, deberán
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del extracto de anuncio de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», pudiéndose utilizar
también cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los restantes datos y requisitos pueden consultarse en dicho
«Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Tías.

Los sucesivos trámites de este concurso-oposición sólo se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tías.

Tías, 12 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Juan Cruz
Saavedra.

23105 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Encargado/a de Biblioteca, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 262,
de fecha 12 de noviembre de 1999, aparecen publicadas las bases
que han de regir en la convocatoria para la provisión mediante
concurso-oposición de una plaza de Encargado/a de la Biblioteca
y Archivo Municipales, vacante en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la presente convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley 30/1992.

Fuente Álamo de Murcia, 15 de noviembre de 1999.—El Alcal-
de, Miguel Pérez Martínez.

23106 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Brozas (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 254,
de fecha 5 de noviembre de 1999, con corrección de error publi-
cado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 257,
de 9 de noviembre de 1999, y «Diario Oficial de Extremadura»
número 132, de 11 de noviembre de 1999, se publicaron ínte-
gramente las bases para la provisión laboral de una plaza de Encar-
gado de Mantenimiento del Cementerio y Servicios Múltiples, por
el procedimiento de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Brozas, 16 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Juan Santiago
Olivenza Pozas.

23107 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montijo (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 238,
de 14 de octubre de 1999, se publican las bases para selección
por el sistema de oposición de tres plazas de Agente de la Policía
Local de Administración Especial, de la plantilla de funcionarios
de esta Corporación, Servicios Especiales.

De conformidad con lo dispuesto en la base 3.a se concede
plazo de veinte días naturales siguientes a la publicación de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de Extre-
madura» (último que se publique) para presentación de solicitudes.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Montijo, 16 de noviembre de 1999.—La Alcaldesa, Mercedes

Molina Blanco.


