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ADMINISTRACIÓN LOCAL

12746 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso oposición
mediante convocatoria número 11/98, para la provisión en pro-
piedad de dos plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la
plantilla de personal funcionario, conforme a las bases específicas
que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona»
número 51, de fecha 24 de abril de 1999.

Un extracto de estas últimas, junto con la convocatoria, se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»,
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Blanes, 10 de mayo de 1999.—El Alcalde, Ramón Ramos Argi-
món.

12747 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.626,
de fecha 6 de mayo de 1999, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de una plaza de la Escala de Administración General, subes-
cala Técnica, encuadrada en el grupo A, por el procedimiento
de concurso oposición libre, correspondiente a la oferta pública
de empleo para 1997.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.626,
de fecha 6 de mayo de 1999, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Oficial de Servicios (Extinción de Animales
Dañinos), por el procedimiento de promoción interna, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, correspondiente a la clase de Personal de Oficios,
grupo D, correspondiente a la oferta pública de empleo para 1998.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.626,
de fecha 6 de mayo de 1999, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Veterinario, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, grupo A, correspon-
diente a la oferta pública de empleo para 1997.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias será de veinte días naturales, contados
desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de la Ciudad.

Melilla, 10 de mayo de 1999.—El Consejero de Recursos Huma-
nos, Juan José Suárez Guillén.

12748 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Canicosa de la Sierra (Burgos), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples, personal laboral.

El Pleno del Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra, en sesión
celebrada el día 23 de febrero de 1999, aprobó la convocatoria
y las bases para la provisión de un puesto de Operario de Servicios
Múltiples, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento, por el sistema de oposición libre, incluido en la oferta
de empleo público para 1999.

Dichas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos» número 86, de fecha 10 de
mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-
ro 80, de fecha 30 de abril de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, de lunes a viernes, en horas de oficina, acompañadas
de la documentación que se requiere, según las bases anterior-
mente mencionadas.

Canicosa de la Sierra, 11 de mayo de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Ramiro Ibáñez Abad.

12749 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 98,
del día 24 de abril de 1999, así como en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 2883, del día 6 de mayo
de 1999, se ha publicado la convocatoria y las bases reguladoras
del proceso de selección mediante concurso oposición de pro-
moción interna, para la provisión de una plaza de Cabo, incluida
en el grupo de Administración Especial, subgrupo Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, del grupo de titulación D y vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
dicho concurso oposición será de veinte días naturales, a partir
del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria
en este boletín.

Castellbisbal, 11 de mayo de 1999.—El Alcalde, Joan Playa
Guirado.

12750 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Corvera de Asturias (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Respon-
sable de Sistemas Informáticos.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias», número 111,
de fecha 10 de mayo de 1999, se publican las bases de la con-
vocatoria, para la provisión de una plaza de Responsable de Sis-
temas Informáticos, de promoción interna, mediante concurso de
méritos, incluida en la oferta pública de empleo de este Ayun-
tamiento de Corvera de Asturias, para el año 1998, de Admi-
nistración Especial, subescala Administrativa.

Las solicitudes para tomar parte en la citada convocatoria se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Corvera
de Asturias, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el
«Boletín Oficial del Estado», entre las nueve y las trece horas,
pudiendo presentarse, igualmente, en la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Corvera, 13 de mayo de 1999.—El Alcalde, Víctor Manuel Álva-
rez León.

UNIVERSIDADES

12751 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni-
versidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio), modificados por el
Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de noviembre), por el que se aprueba la reforma


