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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
1495 ORDEN de 14 de enero de 2000 por la que se modifica

la composición del Tribunal, correspondiente a la
Orden de 30 de noviembre de 1999, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, por
los sistemas de acceso libre y de promoción interna,
del artículo 5 del Real Decreto 521/1999, de 26 de
marzo.

Por Orden de 30 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, figurando en el anexo I de la citada convocatoria la com-
posición del Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas.

Habiendo presentado renuncia a su intervención en dicho Tri-
bunal uno de los miembros del mismo, procede su sustitución,
por lo que queda modificado de la forma siguiente:

Bajas:

Tribunal titular:

Vocal: Don José Antonio Zorrilla Álvarez, Carrera Diplomática.

Altas:

Tribunal titular:

Vocal: Don José Ignacio de Benavides y López-Escobar, Carrera
Diplomática.

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de
Estado para la Administración Pública, Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Director del
Instituto Nacional de Administración Pública y Presidente del
Tribunal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1496 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Trabajador/a social, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 296,
de 11 de diciembre de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Corbera de
Llobregat para la provisión de una plaza de Trabajador/a familiar,
en régimen laboral de duración determinada, mediante concurso-
oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquél en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

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

Corbera de Llobregat, 21 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
Pere Alegrí i Navarro.

1497 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Molins de Rei (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Sargento
de la Policía Local.

Mediante Resolución de la Alcaldía número 3.505, del día 26
de noviembre de 1999, se convocó concurso-oposición, en turno
de promoción desde la categoría de Cabo, para proveer dos plazas
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, categoría Sargento.

Las bases aprobadas mediante esta Resolución han sido publi-
cadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» número 293, del día 8 de diciembre de 1999.

Molins de Rei, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Josep
Janés Tutusaus.

1498 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En la «Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa» número 71,
de 21 de diciembre de 1999, se han publicado las bases íntegras
que han de regir el concurso y concursos de oposición para cubrir
en régimen laboral fijo, las plazas del personal laboral que a con-
tinuación se relacionan:

Número 1. Denominación de la plaza: Laborante (Laboratorio
Municipal) para el Ayuntamiento. Sistema: Concurso-oposición.

Número 1. Denominación de la plaza: Conserje para el Instituto
Municipal de Cultura y Deportes (IMCET). Sistema: Concurso-
oposición.

Número 1. Denominación de la plaza: Dinamizador de Sanidad
y Consumo para el Instituto Municipal de Salud y Calidad de Vida
(IMSAV). Sistema: Concurso-oposición.

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», publicándose los
sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 23 de diciembre de 1999.—El Concejal de Servicios
Internos y Organización Administrativa, José Zaguirre Aranda.

1499 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
297, de 13 de diciembre de 1999, se publican las bases del con-
curso-oposición para la provisión, con carácter indefinido, de una
plaza de Auxiliar administrativo, de la plantilla laboral.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil a
la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

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

Vic, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Jacint Codina
Pujols.

1500 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 297,
de 13 de diciembre de 1999, se publican las bases de la oposición
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General, de la plantilla de funcionarios.


