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679 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Extre-
madura» aparecen publicadas la convocatoria y bases de las prue-
bas de selección para proveer la plaza que a continuación se
detalla:

Una plaza de Arquitecto superior, «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 259, de fecha 11 de noviembre de 1999; «Diario
Oficial de Extremadura» número 144, de fecha 9 de diciembre
de 1999. Administración Especial, subescala Técnica.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Navalmoral de la Mata, 13 de diciembre de 1999.—La Alcal-
desa, María Salud Recio Romero.

680 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», de fecha 1
de diciembre de 1999, se publican las bases de selección para
la provisión de una plaza de Técnico de Administración General
y otra de Técnico de Administración Especial, Economista, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Arenys
de Mar.

Durante el plazo de los veinte días naturales siguientes al de
la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado», los interesados podrán formular sus solicitudes de
participación con sujeción a lo dispuesto en la base tercera de
dichas bases de selección.

Arenys de Mar, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Santiago
Fontbona Arbós.

681 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Barbastro (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
Industrial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 284,
de fecha 13 de diciembre de 1999, se publicaron las bases que
han de regir el proceso de selección para la provisión de una
plaza de Ingeniero Técnico Industrial vacante en la plantilla del
Ayuntamiento de Barbastro, de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnicos Medios.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguien-
te a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» y concluirá tras el transcurso de veinte días naturales.

Barbastro, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Antonio Cos-
culluela Bergua.

682 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer trece plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 283,
de 11 de diciembre de 1999, se publicaron las bases que han de
regir la oposición libre convocada para la provisión de 13 plazas
de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayun-
tamiento de Zaragoza, integradas en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
También podrán presentarse en la forma prevista en el artículo

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 14 de diciembre de 1999.—El Teniente de Alcalde

del Área de Régimen Interior.

683 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Superior
en Medio Ambiente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 115,
de fecha 18 de octubre de 1999, se publican las bases íntegras,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3644,
de fecha 14 de diciembre de 1999, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas por Resolución del ilustrísimo señor Pre-
sidente de la Corporación, número 1905, de fecha 28 de abril
de 1999, para cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición
libre, una plaza de Técnico Superior en Medio Ambiente, vacante
en la plantilla de esta Corporación, dentro de las plazas reservadas
a funcionarios de carrera, o incluida en la oferta de empleo público
para el año 1999.

Esta plaza está incluida en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Superiores.

La Resolución aprobatoria de la lista de aspirantes 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-
extracto 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 las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en este Diario Oficial para general
conocimiento y de los interesados.

Alicante, 15 de diciembre de 1999.—El Presidente, Julio de
España Moya.

684 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 220,
de fecha 16 de noviembre de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» números 15.250 y 15.344, de fechas 25 y 27 de
noviembre de 1999, se publican las bases íntegras que habrán
de regir la convocatoria pública que efectúa este Ayuntamiento,
a fin de cubrir en propiedad cinco plazas de personal funcionario
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, mediante el sistema de oposición
libre.

Quienes, reuniendo los requisitos, deseen participar en el pro-
ceso selectivo, deberán presentar solicitud dirigida al señor Alcal-
de-Presidente, en el Registro General de este Ayuntamiento de
Roquetas de Mar (Almería), o por cualquier medio previsto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de veinte días naturales,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», prorrogándose hasta el primer día hábil siguien-
te para el supuesto de que el plazo finalice en sábado, domingo
o festivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Roquetas de Mar, 15 de diciembre de 1999.—El Alcalde-Pre-

sidente.


