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ADMINISTRACIÓN LOCAL
23875 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Dipu-

tación Provincial de Almería, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Psicólogo, personal
laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace pública la siguiente convocatoria,
siendo el plazo de presentación de instancias de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que se publique el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»:

Convocatoria de concurso-oposición para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Psicólogo, de la plantilla de personal
laboral de la excelentísima Diputación Provincial de Almería, reser-
vada a promoción interna (convocatoria íntegra publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 159, de 19 de agosto
de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 108,
de 16 de septiembre de 1999).

Almería, 4 de octubre de 1999.–El Diputado provincial dele-
gado de Organización y Cooperación Local, Ginés Martínez Balas-
tegui.

23876 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes con-
vocatorias:

Personal funcionario

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de tres
plazas de Delineante de la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos auxiliares. Convocatoria íntegra
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 192, de 5
de octubre de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 126, de 30 de octubre de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de una
plaza de ATS/DUE, encuadrada en la subescala Técnica, de la
Escala de Administración Especial. Convocatoria íntegra publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 193, de 6 de octubre
de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
125, de 28 de octubre de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de cuatro
plazas de Arquitecto técnico, encuadrada en la subescala Técnica,
de la Escala de Administración. Convocatoria íntegra publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 192, de 5 de octubre
de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 122,
de 21 de octubre de 1999.

Personal laboral

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de siete
plazas de Oficial primera Maquinista, grupo D, subgrupo 2c. Con-
vocatoria íntegra publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 192, de 5 de octubre de 1999, y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 122, de 21 de octubre de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Agente de Igualdad, grupo B, subgrupo 2. Convocatoria
íntegra publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número
193, de 6 de octubre de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 125, de 28 de octubre de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Oficial primera Mantenimiento (Carpintería), grupo D,
subgrupo 3. Convocatoria íntegra publicada en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 192, de 5 de octubre de 1999, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 125, de 28 de octubre
de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Médico, grupo A, subgrupo 3. Convocatoria íntegra publi-

cada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 193, de 6
de octubre de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 125, de 28 de octubre de 1999.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Oficial primera Mantenimiento (Albañilería), grupo D,
subgrupo 3. Convocatoria íntegra publicada en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 192, de 5 de octubre de 1999, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 126, de 30 de octubre
de 1999.

En todos los casos, siendo el plazo de presentación de ins-
tancias de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Almería, 4 de noviembre de 1999.—El Diputado provincial dele-
gado de Organización y Cooperación Local, Ginés Martínez Balas-
tegui.

23877 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gerencia de Urba-
nismo, que rectifica la de 29 de junio y abre nuevo
plazo de presentación de instancias en la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnico.

En virtud del acuerdo de 26 de octubre de 1999 del Consejo
de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se acordó
modificar las bases que rigen la convocatoria para la provisión
de tres plazas de Técnico de Administración General, publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 78, de fecha 28 de junio de 1999. Asimismo, referencia
al citado anuncio se publicó en el «Boletín Oficial del Estado»
número 176, de fecha 24 de julio de 1999.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 138, de fecha 15 de noviembre de 1999, se publicaron
las modificaciones de las bases de la convocatoria para proveer
en propiedad, en la plantilla de funcionarios de la Gerencia de
Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, tres plazas de Técnico de
Administración General, grupo A, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Técnica.

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

Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de 1999.—El Pre-
sidente del Organismo, Miguel Zerolo Aguilar.

23878 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ermua (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 219, de 15 de noviem-
bre de 1999, se inserta convocatoria de las bases generales que
han de regir para la provisión, en propiedad, de las plazas y por
el procedimiento de selección, que a continuación se citan:

a) Dos plazas de Administrativo/a, pertenecientes a la Escala
de Administración General, perfil lingüístico 2 no preceptivo, por
el sistema de promoción interna, mediante concurso-oposición.

b) Dos plazas de Auxiliar administrativo/a, pertenecientes a
la Escala de Administración General, perfil lingüístico 2 no
preceptivo, por el sistema de promoción interna, mediante
concurso-oposición.

c) Una plaza de Técnico/a superior-Tesorero/a, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, perfil lingüístico 4 no
preceptivo, por el sistema de acceso libre, mediante concurso-
oposición.

d) Una plaza de Técnico/a superior, con destino a la Unidad
de Personal, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
perfil lingüístico 4 no preceptivo, por el sistema de acceso libre,
mediante concurso-oposición.

e) Una plaza de Técnico/a medio-Animador/a sociocultural,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, perfil lin-
güístico 3 de euskera, por el sistema de promoción interna,
mediante concurso-oposición.


