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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 se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lorca, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Miguel Navarro

Molina.

575 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conserje-Notificador.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 281,
de fecha 4 de diciembre de 1999, aparecen publicadas las bases
aprobadas por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal
de este excelentísimo Ayuntamiento de fecha 15 de noviembre
de 1999 de la convocatoria de oposición para proveer como fun-
cionario de carrera una plaza de Conserje-Notificador, vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, e
incluida en la Oferta de Empleo Público de 1998, aprobada por
acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de
marzo de 1998, perteneciente a la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Subalterna, denominación: Conserje-Notificador.

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 se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lorca, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Miguel Navarro

Molina.

576 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 281,
de fecha 4 de diciembre de 1999, aparecen publicadas las bases,
aprobadas por acuerdo de Comisión de Gobierno Municipal de
este excelentísimo Ayuntamiento de fecha 15 de noviembre de
1999, de la convocatoria de oposición para proveer como fun-
cionarios de carrera, cuatro plazas de Conserje, una de ellas reser-
vada a personas con minusvalía, vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario de este Ayuntamiento, e incluidas en las ofertas
de empleo público de 1997 y 1998, aprobadas por acuerdo del
excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fechas 25 de febrero de
1997 y 31 de marzo de 1998, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna, denominación Conserje.

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 se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lorca, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Miguel Navarro

Molina.

577 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil-Notificador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 272,
de fecha 26 de noviembre de 1999, se publican íntegramente
las bases que regirán la convocatoria para proveer en propiedad,
mediante oposición libre, una plaza de Alguacil-Notificador, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía local y sus auxiliares.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido
publicada la convocatoria previamente, además, en el «Diario Ofi-
cial de Galicia» número 241, de 16 de diciembre de 1999.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Lugo».

Sarria, 16 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Claudio Mel-
quiades Garrido Martínez.

578 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Operario, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 272,
de fecha 26 de noviembre de 1999, se publican íntegramente
las bases que regirán la convocatoria para proveer, como personal
laboral fijo, mediante concurso, dos plazas de Operario.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido
publicada la convocatoria previamente además en el «Diario Oficial
de Galicia» número 241, del día 16 de diciembre de 1999.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Lugo».

Sarria, 16 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Claudio Mel-
quiades Garrido Martínez.

579 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Puebla de Don Fadrique (Granada), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar Informático Contable.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 280,
de fecha 7 de diciembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 148, de 21 de diciembre, se publican
las bases que han de regir las pruebas selectivas para cubrir una
plaza de Auxiliar Informático Contable de la plantilla de este Ayun-
tamiento, mediante el sistema de concurso de méritos, de Admi-
nistración Especial, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Puebla de Don Fadrique, 21 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
Augusto Ángel Arias Haro.

UNIVERSIDADES

580 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se convoca proceso
selectivo para el ingreso en la Escala Administrativa
por el sistema de promoción interna.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3.2.e) de la misma, resuel-
ve convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad de Burgos, con sujeción a las siguientes


