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1603 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ceuta, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativo de Administra-
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta», número 3.863,
de 24 de diciembre de 1999, se publican las bases de la siguiente
convocatoria:

Denominación: Administrativo.
Escala: Administración General.
Número de vacantes: Tres.
Sistema de selección: Concurso-oposición (promoción interna).

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria,
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en
el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán
públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Ciudad» y en el
tablón de anuncios de la ciudad.

Ceuta, 29 de diciembre de 1999.—El Consejero de Adminis-
tración Pública, Juan José Rosales Fernández.

1604 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer doce plazas de Peón Especialista, personal
laboral.

Por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de 3 de
noviembre de 1999, se aprobaron las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición libre, de doce plazas vacan-
tes de Peones especialistas en la plantilla de personal del Servicio
Municipalizado de Instalaciones Deportivas y de Recreo de este
excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, personal laboral. Dichas
bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
número 227, de fecha 24 de noviembre de 1999 y en el «Boletín
Oficial» de la provincia, número 225, de fecha 25 de noviembre
de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

1605 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Limpiador, personal laboral.

Por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de 3 de
noviembre de 1999, se aprobaron las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición libre, de tres plazas vacantes
de Limpiador en la plantilla de personal del Servicio Municipa-
lizado de Instalaciones Deportivas y de Recreo de este excelen-
tísimo Ayuntamiento de Burgos, personal laboral. Dichas bases
han sido publicadas en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
número 227, de fecha 24 de noviembre de 1999 y en el «Boletín
Oficial» de la provincia, número 225, de fecha 25 de noviembre
de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

1606 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Mozo de Taller, personal
laboral.

Por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de 3 de
noviembre de 1999, se aprobaron las bases de la convocatoria

para la provisión, mediante oposición libre, de dos plazas vacantes
de Mozo de Taller en la plantilla de personal del Servicio Muni-
cipalizado de Autobuses de este excelentísimo Ayuntamiento de
Burgos, personal laboral. Dichas bases han sido publicadas en
el «Boletín Oficial de Castilla y León», número 227, de fecha 24
de noviembre de 1999 y en el «Boletín Oficial» de la provincia,
número 225, de fecha 25 de noviembre de 1999, siendo el plazo
de presentación de instancias el de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

1607 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Conductor-Perceptor, personal
laboral.

Por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de 3 de
noviembre de 1999, se aprobaron las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición libre, de ocho plazas vacan-
tes de Conductor-Perceptor en la plantilla de personal del Servicio
Municipalizado de Autobuses de este excelentísimo Ayuntamiento
de Burgos, personal laboral. Dichas bases han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», número 227, de fecha
24 de noviembre de 1999 y en el «Boletín Oficial» de la provincia,
número 225, de fecha 25 de noviembre de 1999, siendo el plazo
de presentación de instancias el de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

1608 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Dosrius (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de agente de la Policía Local, con la modalidad de acceso
libre, de Administración Especial, Servicios Especiales.

La presente convocatoria se regirá por las bases publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 83,
de data 7 de abril de 1999, y que a partir de hoy están expuestas
en el tablón de anuncios de la Casa de la Villa.

El término de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad».

Dosrius, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Josep Jo i
Munné.

1609 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Agaete (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fechas 24 y 31 de
diciembre del corriente se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Agaete para pro-
veer, de forma interina, mediante el procedimiento de concurso
de oposición de una plaza correspondiente a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliares Administrativos, clase


