
41040 Viernes 26 noviembre 1999 BOE núm. 283

Esta plaza está incluida en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Medios, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

La resolución aprobatoria de la lista de aspirante admitidos
y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora
y lugar de inicio de las pruebas selectivas y los sucesivos anuncios
de la convocatoria.

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

Las instancias y documentación oportuna se presentarán en
el Registro General de la excelentísima Diputación Provincial o
en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en este diario oficial, para general cono-
cimiento y de los interesados.

Alicante, 29 de octubre de 1999.—El Presidente, Julio de Espa-
ña Moya.

22704 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo para la provisión reglamentaria
de una plaza de Cabo de la Policía Local, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, categoría Cabo, otorgando nombramiento como fun-
cionario de carrera a quien lo ha superado y presentada la docu-
mentación exigida en las bases dentro del plazo establecido, se
procede a la publicación del nombramiento de don Francisco José
Uríos Juan, conforme el artículo 25 del Real Decreto 364/1995.

Roses, 29 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Carles
Páramo i Ponsetí.

22705 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valle de Mena (Burgos), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 204,
del día 26 de octubre de 1999, y en «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 200, del día 15 de octubre de 1999, se han
publicado las bases de la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, más las que quedaran
vacantes hasta el día en que finalice el proceso selectivo de la
oposición de este Ayuntamiento, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

Quienes pretendan tomar parte en la mencionada oposición
libre deberán presentar su instancia en el Registro General de
la Corporación o por otro medio autorizado por la Ley 30/1992,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a que se publique la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último
día de plazo coincidiera en sábado o día festivo, se prorrogará
al hábil siguiente.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal y otros se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Burgos» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villasana de Mena, 29 de octubre de 1999.—El Alcalde, Arman-
do Robredo Cerro.

22706 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valle de Mena (Burgos), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Limpiador/a,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 206, de 28 de
octubre de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-

ro 199, de 14 de octubre de 1999, aparecen publicadas las bases
íntegras que han de regir en la convocatoria para la provisión
de una plaza, en régimen laboral, por el procedimiento de con-
curso-oposición, de Limpiador/a, vacante en este Ayuntamiento
e incluida en la oferta de empleo público para el año 1999.

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 sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villasana de Mena, 29 de octubre de 1999.—El Alcalde, Arman-
do Robredo Cerro.

22707 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valle de Mena (Burgos), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
biblioteca, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 206, de 28 de
octubre de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-
ro 199, de 14 de octubre de 1999, aparecen publicadas las bases
íntegras que han de regir en la convocatoria para la provisión
de una plaza, en régimen laboral, por el procedimiento de concurso
de méritos, de Auxiliar de biblioteca, vacante en este Ayuntamiento
e incluida en la oferta de empleo público para el año 1999.

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 sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villasana de Mena, 29 de octubre de 1999.—El Alcalde, Arman-
do Robredo Cerro.

22708 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Girona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el pasado día 15
de octubre, acordó aprobar las bases de las convocatorias de las
plazas vacantes de la plantilla de personal, objeto de oferta pública
de ocupación para el ejercicio 1999, cuyas características se indi-
can a continuación:

Funcionarios de carrera

Escala: Administración General. Denominación: Administrati-
vos. Número de plazas: Seis. Sistema de provisión: Concurso-
oposición (promoción interna).

Personal laboral

Escala: Administración Especial. Denominación: Técnico supe-
rior Arquitecto. Número de plazas: Una. Sistema provisión: Con-
curso-oposición.

Escala: Administración Especial. Denominación: Técnico supe-
rior Geógrafos. Número de plazas: Dos. Sistema provisión: Con-
curso-oposición.

Escala: Administración Especial. Denominación: Técnico
medio Director Centro Cívico. Número de plazas: Una. Sistema
provisión: Concurso-oposición (promoción interna).

Escala: Administración Especial. Denominación: Técnico
medio Educador Social. Número de plazas: Una. Sistema de pro-
visión: Concurso-oposición.

Escala: Administración Especial. Denominación: Técnico
medio Asistente Social. Número de plazas: Una. Sistema provisión:
Concurso-oposición.

Escala: Administración Especial. Denominación: Técnico auxi-
liar Biblioteca. Número de plazas: Dos. Sistema provisión: Con-
curso-oposición.


