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23217 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón de obras
y servicios.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 136, de 6 de noviem-
bre de 1999, se publican íntegramente las bases y programa de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, por el procedi-
miento de oposición libre, de dos plazas de Peón y Servicios del
Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja), plazas que se encuentran
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, Personal de Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Arnedo, 10 de noviembre de 1999.—El Alcalde.

23218 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Aracena (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardias de la
Policía 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 local, 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.
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
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 Aracena, en el plazo de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación 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-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aracena.

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

23219 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 258,
de 10 de noviembre de 1999, se publicaron las bases para la
provisión en propiedad de varias plazas, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Una convocatoria para cubrir dos plazas de Inspector fiscal,
códigos 1212301 y 1212302, una por oposición libre y la otra
de promoción interna por concurso-oposición, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Trabajos
Especiales.

Una convocatoria para cubrir una plaza de Técnico de Pro-
moción de Salud, código 1211501, por oposición libre, Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media.

Una convocatoria para cubrir una plaza de Gestor Recaudador,
código 1310901, por oposición libre, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Trabajos Especia-
les.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alcoy, 12 de noviembre de 1999.—El Alcalde.

23220 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Getafe (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Oficial de primera,
personal laboral.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día
4 de noviembre de 1999, aprobó el anexo a las bases generales
de la convocatoria para proveer plazas de personal laboral del
Ayuntamiento de Getafe y referida a cubrir dos plazas de Oficial
de primera (destino, Fontanero de parques y jardines), pertene-
ciente a la oferta de empleo público de 1997, por el sistema de
concurso-oposición.

Las bases generales que rigen las convocatorias para cubrir
en propiedad plazas de personal laboral del Ayuntamiento de Geta-
fe han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» el día 30 de abril de 1996 y modificadas las mismas
posteriormente; éstas se publicaron en dicho «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» el día 18 de septiembre de 1997.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte
en esta convocatoria será de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Getafe, 16 de noviembre de 1999.—El Concejal de Función

Pública, José M. Vázquez Sacristán.

23221 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Archivero.

Objeto de la convocatoria: Constituye el objeto de la presente
convocatoria la selección, por el procedimiento de concurso-
oposición, de un Archivero de la Escala de Administración Espe-
cial, para hacerse cargo del Archivo Municipal del Ayuntamiento
de la villa de Arafo.

Bases de la convocatoria: Publicadas en el «Boletín Oficial de
Santa Cruz de Tenerife» el 17 de noviembre de 1999.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Villa de Arafo, 17 de noviembre de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente.

UNIVERSIDADES

23222 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, conjunta
de la Universidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Cata-
lán de la Salud, por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas vinculadas, incluidas en el Con-
cierto suscrito el 14 de mayo de 1993 por el Instituto
Catalán de la Salud y esta Universidad.

Existiendo vacantes plazas vinculadas incluidas en el Concierto
Universidad «Rovira i Virgili»-Instituto Catalán de la Salud, suscrito
el 14 de mayo de 1993, y de conformidad con lo establecido en
la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 31 de julio), el Rectorado de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili» y la Gerencia del Instituto Catalán de
la Salud acuerdan hacer pública la convocatoria del concurso para
la provisión de plazas vinculadas, que se regirá por las siguientes


