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23573 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Aracena (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el contenido de las bases
generales que han de regir los procesos selectivos de las dos plazas
de Policía locla, incluidas en la oferta de empleo público para
el ejercicio de 1999, aprobadas en la sesión extraordinaria de
la Comisión Municipal de Gobierno, del día 13 de agosto de 1999
y publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva» número 237, de 15 de octubre, y en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 105, de 9 de septiembre, por
la presente Resolución, se procede a la convocatoria de las siguien-
tes plazas:

Funcionarios de carrera

Dos plazas de Policía local, por el sistema de oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, y clase de Policía local.

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria de las plazas
anunciadas, deberán presentar sus instancias en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de la ciudad de Aracena, en el plazo de
veinte días naturales, contados desde el día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en la
forma y con el contenido establecido en sus bases.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
cará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la ciudad de Aracena.

Aracena, 11 de noviembre de 1999.—El Alcalde.

23574 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Silleda (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
214, de fecha 8 de noviembre de 1999, se publican íntegramente
las bases reguladoras del concurso por promoción interna para
cubrir una plaza de Cabo de la Policía Local, bases reguladoras
del concurso por promoción interna para cubrir una plaza de Poli-
cía Local y las bases específicas para provisión, en propiedad,
de cuatro plazas de Policía Local, por oposición libre, pertene-
cientes a la escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido publi-
cado previamente en el «Diario Oficial de Galicia» y «Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedra».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pon-
tevedra».

Silleda, 16 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Fernández
Viéitez.

23575 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Plentzia (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Inter-
vención.

El Ayuntamiento de Plentzia, publicó en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» número 41, de 2 de marzo de 1999, las bases sobre
convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema
de concurso-oposición de una plaza de Auxiliar Administrativo
de Intervención correspondiente al cuadro de personal funcionario
de este Ayuntamiento, de Administración General, subescala Auxi-
liar.

Las instancias se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias, también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Plentzia, 27 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Nicolás Landa
Oñate.

23576 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Sargento de la Policía Local.

Por Resolución número 705/1999, de fecha 20 de octubre
de 1999 del Teniente Alcalde Delegado de Recursos Humanos,
se aprobaron la bases para la provisión de dos plazas de Sargento
de la Policía Local (promoción interna), perteneciente al grupo C
de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, y encuadradas en Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales (Policía Local).

Dichas bases fueron publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 266, de 9 de noviem-
bre pasado.

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»

San Sebastián de los Reyes, 17 de noviembre de 1999.—El
Teniente-Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Rafael Justo
Román Núñez.

23577 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Lugo, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» números 252
y 257, de fechas 3 y 9 de noviembre de 1999, respectivamente,
se publican las bases generales específicas, así como la convo-
catoria para la provisión de las plazas de la plantilla de personal
funcionario que a continuación se relacionan, vacantes en la RPT
de esta entidad para el año 1999, a proveer por el sistema de
concurso-oposición, reservadas a promoción interna.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de Adminis-
tración Financiera y Contabilidad. Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos Superiores.

Número de plazas: Cinco. Denominación: Administrativo. Esca-
la: Administración General. Subescala: Administrativa.

Número de plazas: Una. Denominación: Coordinador de Obras
Cooperación. Escala: Administración Especial. Subescala: Servi-
cios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

Número de plazas: Una. Denominación: Capataz Coordinador
Suministros. Escala: Administración Especial. Subescala: Servi-
cios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

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

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

Número de plazas: Siete. Denominación: Un Pintor, un Fon-
tanero Oficial, cuatro de Oficios Múltiples y una de Oficios Múl-
tiples Conductor. Escala: Administración Especial. Subescala: Ser-
vicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

Presentación de instancias: Se dirigirán al ilustrísimo señor
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo. Se
presentarán en el Registro General de esta entidad 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir
del día 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


