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ADMINISTRACIÓN LOCAL

3307 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Castellón, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

De conformidad con las competencias que me confiere el ar-
tículo 61.12 a) del Reglamento de la Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, convocar con-
curso-oposición para cubrir, en propiedad, las plazas que a con-
tinuación se relacionan, vacantes en la plantilla de personal de
la excelentísima Diputación Provincial de Castellón.

Plantilla funcionarios de carrera

Una plaza de Profesor de Pedagogía Terapéutica.
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase

Media.

Plantilla personal laboral

Un Celador.

Bases: Regirán las aprobadas por la excelentísima Diputación
Provincial de Castellón, en sesión ordinaria del Pleno, celebrada
el día 29 de diciembre de 1998 y publicadas en el anexo del
«Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 12, de 28
de enero de 1999.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas
al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima Diputación Pro-
vincial de Castellón, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente de la publicación de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios
de esta Diputación, de acuerdo con la legislación vigente.

Castellón, 23 de diciembre de 1999.—El Presidente.—P. D.,
el Vicepresidente, Víctor Campos Guinot.

3308 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General, interino.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
307, de fecha 24 de diciembre de 1999, se publican íntegramente
la bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Cor-
bera de Llobregat para la provisión de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, funcionario en régimen interino mediante con-
curso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquel 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
publicará únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 10 de enero de 2000.—El Alcalde, Pere
Alegrí i Navarro.

3309 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Corbera de Llobregat (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
307, de fecha 24 de diciembre de 1999, se publican íntegramente

la bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Cor-
bera de Llobregat para la provisión de una plaza de Agente de
la Policía Local, Escala de Administración especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Agente, funcionario de carrera, mediante
concurso-oposición por movilidad interadministrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquel 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
publicará únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 11 de enero de 2000.—El Alcalde, Pere
Alegrí i Navarro.

3310 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Badajoz», que
a continuación se indican, se insertan las bases para proveer en
propiedad las plazas en régimen funcionarial que se especifican
en la relación adjunta.

Las solicitudes para participar en las convocatorias deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la misma en el «Boletín Oficial del
Estado».

Badajoz, 17 de enero de 2000.—El Presidente, Juan María Váz-
quez García.

Relación que se adjunta

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 16 de diciembre de
1999. Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de pla-
zas: Tres. Plaza ofertada: Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica Media.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 14 de diciembre de
1999. Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de pla-
zas: Dos. Plaza ofertada: Oficial mecánico. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 16 de diciembre de
1999. Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de plaza:
Una. Plaza ofertada: ATS. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Técnica Media.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 14 de diciembre de
1999. Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de pla-
zas: Dos. Plaza ofertada: Diplomado en Biblioteconomía y Docu-
mentación (Ayudante de Archivos y Bibliotecas). Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica Media.

UNIVERSIDADES

3311 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, de corrección de errores de la
de 29 de octubre de 1999, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para el ingreso en la Escala Auxiliar
de esta Universidad.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 10, de fecha
miércoles, 12 de enero de 2000, página 1215 («Boletín Oficial
de Castilla y León» de 13 de enero de 2000), se procede a su
rectificación en la forma siguiente:

En el apartado 9.1.c), donde dice: «Fotocopia debidamente
compulsada del título de Diplomado Universitario, Arquitecto Téc-
nico, Ingeniero Técnico o equivalente», debe decir: «Fotocopia


