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f) Una plaza de Técnico/a medio-Traductor/a de Euskera, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, perfil lingüís-
tico 4 de euskera, por el sistema de promoción interna, mediante
concurso-oposición.

g) Una plaza de Técnico/a medio-Traductor/a de Euskera, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, perfil lingüís-
tico 4 de euskera, por el sistema de acceso libre, mediante con-
curso-oposición.

h) Una plaza de Técnico/a medio, con destino a los Servicios
Sociocomunitarios, euskera, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, perfil lingüístico 3 no preceptivo, por el sis-
tema de acceso libre, mediante concurso-oposición.

i) Una plaza de Técnico/a auxiliar-Delineante, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, perfil lingüístico 2 no
preceptivo, por el sistema de acceso libre, mediante concurso-
oposición.

j) Una plaza de Técnico/a auxiliar de Medio Ambiente, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, perfil lingüís-
tico 2 no preceptivo, por el sistema de acceso libre, mediante
concurso-oposición.

k) Cuatro plazas de Agente de la Policía Municipal, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase Policía local, con exigencia de perfil lin-
güístico 2 de euskera, por el sistema de acceso libre, mediante
oposición.

El plazo de presentación de instancias para todos los procesos
selectivos citados finalizará una vez transcurridos veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con cada proceso selectivo
de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de Viz-
caya».

Ermua, 17 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Carlos Totorika
Izaguirre.

23879 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Vall d’Uixó (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Monitor/a,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme-
ro 137, de 11 de noviembre de 1999, se publican las bases de
la convocatoria para cubrir dos plazas de Monitores/as de Centro
Abierto, vacantes en la plantilla de personal laboral.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios municipal.

La Vall d’Uixó, 17 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Vicente
Aparici Moya.

23880 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Peñíscola (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 136,
de 9 de noviembre de 1999 (corrección de errores en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 139, de 16 de noviembre), se
publica íntegramente la convocatoria y bases para la provisión,
en propiedad, de una plaza de Auxiliar administrativo de la Escala
de Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Peñíscola, 19 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Rafael Serrat
Biosca.

23881 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administra-
tivo.

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 9 de noviembre de 1999,
se aprobaron los pliegos de bases de la convocatoria para la pro-
visión, en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, de dos plazas vacantes de Administrativo de Recaudación
de este Ayuntamiento, encuadradas en la Escala de Administración
General, subescala Administrativa. Dichas bases han sido publi-
cadas en el «Boletín de Guipúzcoa» número 223, de 22 de noviem-
bre de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias el
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en «Boletín de Guipúzcoa».

Las bases también podrán ser consultadas en la página Web
de este Ayuntamiento www.lasarte-oria.org (Oficinas Administra-
tivas-Oferta pública de empleo).

Lasarte-Oria, 22 de noviembre de 1999.—El Alcalde en fun-
ciones, Froilán Elespe Inciarte.

23882 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico.

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 9 de noviembre de 1999,
se aprobaron los pliegos de bases de la convocatoria para la pro-
visión, en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, de una plaza vacante de Jefe de la Oficina de Recaudación
de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración
General, subescala Técnica. Dichas bases han sido publicadas en
el «Boletín de Guipúzcoa» número 223, de 22 de noviembre de
1999, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los suce-
sivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán úni-
camente en «Boletín de Guipúzcoa».

Las bases también podrán ser consultadas en la página web
de este Ayuntamiento: www.lasarte-oria.org (Oficinas Administra-
tivas-Oferta Pública de Empleo).

Lasarte-Oria, 22 de noviembre de 1999.—El Alcalde en fun-
ciones, Froilán Elespe Inciarte.

23883 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo de Administración General.

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 9 de noviembre de 1999,
se aprobaron los pliegos de bases de la convocatoria para la pro-
visión, en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, de una plaza vacante de Administrativo de Servicios Gene-
rales de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa. Dichas bases han
sido publicadas en el «Boletín de Guipúzcoa» número 223, de
22 de noviembre de 1999, siendo el plazo de presentación de
instancias el de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria
se publicarán únicamente en «Boletín de Guipúzcoa».

Las bases también podrán ser consultadas en la página web
de este Ayuntamiento: www.lasarte-oria.org (Oficinas Administra-
tivas-Oferta Pública de Empleo).

Lasarte-Oria, 22 de noviembre de 1999.—El Alcalde en fun-
ciones, Froilán Elespe Inciarte.


