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ADMINISTRACIÓN LOCAL

23212 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Carrascal de Barregas (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Operario de servicios múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
169, de 2 de septiembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» número 157, correspondiente al día 16 de agosto
de 1999, se insertan las bases y convocatoria para la provisión
en régimen laboral fijo, mediante concurso-oposición libre, de una
plaza de Operario de servicios múltiples, vacante en la plantilla
de personal 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».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Carrascal de Barregas, 19 de octubre de 1999.—El Alcalde,
Sebastián Herrera Martín.

23213 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Auxiliar psiquiá-
trico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 2 de noviembre de
1999, se insertan las bases para proveer, por el procedimiento
de concurso-oposición libre, cinco plazas de Auxiliar psiquiátrico,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales.

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con-
vocatoria podrán ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum-
plan los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

La solicitud para participar en la presente convocatoria deberá
presentarse en el Registro General de la Corporación en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 3 de noviembre de 1999.—El Presidente, Juan María
Vázquez García.

23214 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 30 de
octubre de 1999 se han publicado íntegramente las bases para
cubrir, definitivamente, dos plazas de Agente de la Policía Local,
mediante concurso-oposición de movilidad horizontal, incluidas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, Cuerpo de Policía Local, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, incluidas en la oferta
pública para 1999.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Perpetua de Mogoda, 3 de noviembre de 1999.—El Alcal-
de, Pere Bufí i Pérez.

23215 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Lugo, Instituto Lucense de
Desarrollo Económico y Social (INLUDES), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 243 y 244,
de 22 y 23 de octubre de 1999, respectivamente, se publican
las convocatorias, bases generales y específicas, para la provisión
de las plazas de la plantilla de personal funcionario y laboral que
a continuación se relacionan, vacantes en la relación de puestos
de trabajo de este Instituto para los años 1998 y 1999, a proveer
por el sistema de concurso-oposición, reservadas a promoción
interna.

Plantilla de personal funcionario

Número de plazas: Una. Denominación: Coordinador de la
Granja Provincial «Gayoso Castro». Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de oficios.

Número de plazas: Una. Denominación: Maquinista. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios.

Plantilla de personal laboral

Número de plazas: Una. Denominación: Conductor.

Número de plazas: Dos. Denominación: Maquinista.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial de primera.

Presentación de instancias: Se dirigirán al ilustrísimo señor
Presidente del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social
(INLUDES), en el modelo que figura como anexo I de las bases
generales y que se facilitará en el Negociado de Gestión de Pro-
gramas, Registro e Información (Sección Servicios Generales), de
este Instituto. Se presentarán en el Registro General del INLUDES
o en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Lugo» y/o en el tablón de anuncios de este
Instituto.

Lugo, 5 de noviembre de 1999.—El Presidente, Francisco
Cacharro Pardo.

23216 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Son Servera (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local, interinos.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 139, de 6 de noviembre de 1999, se publica
la convocatoria y bases para proveer, por el procedimiento de
concurso-oposición, dos plazas de Policía local de Son Servera,
con carácter interino, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales 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 «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears» y tablón de anuncios de la Cor-
poración.

Son Servera, 8 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Eduardo
Servera Cariñena.


