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21, de fecha 25 de enero de 1999, página 3409, se observa error
en la redacción de la misma.

La modificación es la siguiente:

Donde dice: «En el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”
número 124, de 31 de octubre de 1998...», debe decir: «En el
“Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” número 124, de 31
de octubre de 1998, y en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba” número 263, de 16 de noviembre de 1998, aparecen
publicadas las bases para la provisión, en propiedad y mediante
concurso-oposición...»

Pozoblanco, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4250 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Subinspector de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de 19 de
enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 15, de 25 de enero de 1999, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión,
en propiedad, mediante concurso restringido, de dos plazas de
Subinspectores de la Policía Local de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía
Local, categoría Subinspector.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4251 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico medio de Medio
Ambiente.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de 19 de
enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 15, de 25 de enero de 1999, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión,
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Técnico
de grado medio de Medio Ambiente de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, Clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4252 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 245, de 28 de
diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 243, de 21 de diciembre de 1998,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para
la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición restrin-
gido de una plaza de Delineante de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4253 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Oficial de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de 19 de
enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 15, de 25 de enero de 1999, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión,
en propiedad, mediante concurso restringido, de cinco plazas de
Oficiales de la Policía Local de la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase de Policía
Local. Categoría: Oficial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Alcalde accidental.

4254 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, referente al con-
curso de méritos para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, números 149 y 150,
de fechas 16 y 18 de diciembre de 1998, y en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» número 4, de fecha 22 de enero de 1999,
se publicaron las convocatorias y sus bases de diversos procesos
selectivos, aprobados por el Pleno de la Corporación Provincial
en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 1998, para proveer
plazas de las plantillas funcionarial y laboral de esta Corporación
Provincial, que son las que a continuación se relacionan:

Plantilla funcionarial

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Mecá-
nico-Conductor de la plantilla funcionarial (Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Provisión: Promoción
interna).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Capataz
de Brigada de la plantilla funcionarial (Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Provisión: Promoción
interna).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico
de Administración General de la plantilla funcionarial (Escala:
Administración General. Subescala: Técnica. Provisión: Turno
libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Licen-
ciado en Ciencias de la Información de la plantilla funcionarial
(Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Provisión:
Turno libre).

Plantilla laboral

Concurso-oposición para la provisión de dos plazas de Mecá-
nico-Conductor de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de tres plazas de Mecá-
nico-Conductor de la plantilla laboral (provisión: Promoción inter-
na).

Concurso de méritos para la provisión de tres plazas de Peón
de Brigada de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).

Concurso de méritos para la provisión de una plaza de Casero
de la plantilla laboral (provisión: Turno libre).


