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Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 6, de 13 de enero de 2000.

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lloret de Mar, 17 de enero de 2000.—El Alcalde, Josep Sala

Montero.

2719 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 8,
de 12 de enero de 2000, se publican las bases íntegras de la
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, de ocho pla-
zas de Guardia de la Policía Local de este Ayuntamiento, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

Las solicitudes para tomar parte en la oposición libre convocada
deberán dirigirse al señor Alcalde, en el plazo de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos al proceso selectivo se publi-
carán únicamente en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Avilés, 18 de enero de 2000.—El Alcalde, P. D., el Concejal
responsable de Organización y Recursos Humanos, José Mantecón
Jáñez.

2720 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de El Prat de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a
medio de instalaciones deportivas.

Se convoca el concurso para la provisión, como funcionario/a
de carrera, de una plaza de Técnico/a medio de instalaciones
deportivas, en turno libre, con la titulación del grupo B, cuyas
bases reguladoras se han publicado íntegramente en el «Boletín
Oficial de las Provincia de Barcelona» número 12, de 14 de enero
actual, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Cometidos Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

El Prat de Llobregat, 18 de enero de 2000.—El Teniente de
Alcalde de Economía y Organización, Rafael Duarte i Molina.

2721 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

La Alcaldía, por Resolución número 38/00, de fecha 18 de
enero de 2000, ha resuelto convocar pruebas selectivas para la
provisión en propiedad de las siguientes plazas de personal laboral,
vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Moncada:

Denominación del puesto: Encargado Brigada Obras y Servi-
cios. Vacantes: Una.

Denominación del puesto: Oficial primera Obras. Vacantes:
Dos.

Denominación del puesto: Peón Obras. Vacantes: Dos.
Denominación del puesto: Conserje de Colegio. Vacantes: Una.
Denominación del puesto: Telefonista. Vacantes: Una.

Las bases generales y las específicas de los puestos a cubrir
han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número
11, de fecha 14 de enero de 2000.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en la forma que determina el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Moncada, 18 de enero de 2000.—El Alcalde, Juan José Medina
Esteban.

2722 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Montoro (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón de jardinería,
personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 111, de
23 de septiembre de 1999, así como el «Boletín Oficial» de la
provincia número 232, de 7 de octubre de 1999, publican las
bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad, por el
procedimiento de concurso-oposición libre, de una plaza de Peón
de jardinería, personal laboral.

También en el «Boletín Oficial» de la provincia número 295,
de 27 de diciembre de 1999, y en el de la Junta de Andalucía
número 4, de 13 de enero de 2000, se publican sendos edictos
sobre corrección de errores a las bases publicadas en los boletines
reseñados anteriormente.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Montoro, 18 de enero de 2000.—El Alcalde, Antonio Sánchez
Villaverde.

2723 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Monzón (Huesca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Rentas.

Por Decreto de Alcaldía número 650, de fecha 23 de diciembre
de 1999, se aprobaron las bases de la convocatoria para proveer,
mediante concurso-oposición, una plaza de Técnico de Rentas,
vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento
de Monzón, de Administración General, subescala Técnica.

Las bases de la convocatoria se han publicado íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 6, de
fecha 10 de enero de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón»
número 5, de 12 de enero de 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Monzón, 18 de enero de 2000.—El Alcalde, Nicolás Fortuño
Colay.

2724 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Corvera de Asturias (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Asistente
social, personal laboral.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 301,
de 31 de diciembre de 1999, se publican las bases de la con-
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vocatoria para la provisión de una plaza de Asistente social, per-
sonal laboral.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria citada se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Corvera
de Asturias, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado», pudiendo presentarse, igualmente, en la forma
que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo.

Corvera de Asturias, 19 de enero de 2000.—El Alcalde, Seve-
rino Zapico González.

2725 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 15,
de 18 de enero de 2000, se publican las bases de las pruebas
selectivas correspondientes al siguiente puesto de trabajo:

Plantilla de funcionarios

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Escala de la
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía local. Una plaza de Agente de la Policía Local.

Presentación de instancias: En el Registro General del Ayun-
tamiento, durante veinte días naturales siguientes al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vilassar de Mar, 19 de enero de 2000.—El Alcalde, Pere Almera
i Puiggròs.

2726 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Dalías (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 96,
de 21 de mayo de 1999, se han publicado las bases íntegras
que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad
de una plaza de personal funcionario de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativo, mediante el sistema
de concurso-oposición por promoción interna.

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

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

Dalías, 20 de enero de 2000.—La Alcaldesa, María Elena Sán-
chez Valdivia.

2727 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, de corrección de errores
en la de 4 de noviembre de 1999, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Se hace público, para general conocimiento y en especial de
los interesados, que habiéndose detectado error en el anuncio
de la convocatoria del concurso-oposición para la provisión en
propiedad de una plaza de Agente para la igualdad de la plantilla
de personal laboral de la Diputación Provincial de Almería (pu-
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de 15 de
diciembre de 1999), ha de sustituirse «grupo B, subgrupo 2» por
«grupo B, subgrupo 3».

Almería, 20 de enero de 2000.—El Diputado provincial Dele-
gado de Organización y Cooperación Local, Ginés Martínez Balas-
tegui.

2728 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Barruelo de Santullán (Palencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

Aprobadas las bases generales y convocatoria de pruebas selec-
tivas correspondientes a la oferta pública de empleo de 1999,
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Palencia» de 29 de diciembre de 1999 y en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» de 11 de enero de 2000, para la provisión
de las siguientes plazas de la plantilla de personal laboral:

Dos plazas Guía Centro Interpretación Minería (Museo).
Una plaza Guía Centro Interpretación Minería (Mina visitable).

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Barruelo de Santullán, 24 de enero de 2000.—El Alcalde, Ale-
jandro Lamalfa Díaz.

2729 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2000, del Cabildo
Insular de Tenerife, Patronato Insular de Música (San-
ta Cruz de Tenerife) referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral.

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Patronato Insu-
lar de Música el 20 de diciembre de 2000, relativo a la aprobación
de bases y convocatoria para la selección de personal músico de
la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife» numero 9,
de 21 de enero de 2000, aparecen publicadas las bases específicas
para la selección de dos violas (categorías Ayuda de Solista y
Tutti respectivamente), un oboe (categoría Co-Solista), y una trom-
peta (categoría Solista), mediante el procedimiento de concurso-o-
posición, personal laboral.

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».

Santa Cruz de Tenerife, 24 de enero de 2000.—La Presidenta,
Dulce Xerach Pérez López.

UNIVERSIDADES

2730 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se con-
vocan a concurso plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria, y en el artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plaza de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modi-
fica, y a tenor de lo establecido en el artículo 96.4 de los Estatutos
de la Universidad Complutense de Madrid publicados por Real
Decreto 1555/1991, de 11 de octubre,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a la siguientes bases:

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-


