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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
3935 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, de la Dipu-

tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 265,
de fecha 18 de noviembre de 1999, se publican las bases íntegras,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 1375,
de fecha 27 de enero de 2000, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas para cubrir, por el procedimiento de con-
curso-oposición, cuatro plazas de Auxiliar Sanitario titulado, dos
por el turno libre y dos por el turno de promoción interna.

Estas plazas están incluidas en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 265,
de fecha 18 de noviembre de 1999, se publican las bases íntegras,
y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 1375,
de fecha 27 de enero de 2000, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas para cubrir por el procedimiento de con-
curso-oposición libre, una plaza de Técnico Superior Asesor Resi-
dentes Extranjeros, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 265,
de fecha 18 de noviembre de 1999, se publican las bases íntegras,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 1375,
de fecha 27 de enero de 2000, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas para cubrir, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre, una plaza de Programador Dinamizador Cul-
tural, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 265,
de fecha 18 de noviembre de 1999, se publican las bases íntegras,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 1375,
de fecha 27 de enero de 2000 anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas para cubrir, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre, una plaza de Técnico Auxiliar de Museos,
personal laboral.

Las Resoluciones aprobatorias de las listas de aspirantes admi-
tidos y excluidos se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante». En dicho boletín se publicará, asímismo, 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-ex-
tracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias se presentarán en el Registro General de la exce-
lentísima 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.

Alicante, 3 de febrero de 2000.—El Presidente, Julio de España
Moya.

3936 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Marina de Cudeyo (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 19, de 28 de enero
de 2000, se publican íntegramente las bases de la convocatoria

para cubrir mediante el procedimiento de concurso entre los Agen-
tes pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de Marina de
Cudeyo una plaza de Cabo de la Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de las convocatorias se efectuarán en el tablón de
edictos de la Corporación.

Marina de Cudeyo, 3 de febrero de 2000.—El Alcalde, Severiano
Ballesteros Lavín.

3937 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Almonte (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 7,
de fecha 11 de enero de 2000, se publicaron íntegramente las
bases generales para cubrir en propiedad dos plazas de Delineantes
de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de
concurso-oposición.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Almonte, 4 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francisco Bella
Galán.

3938 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Monitor del área
de Bienestar Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 9,
de fecha 13 de enero del 2000, se publicaron íntegramente las
bases generales para cubrir, en propiedad, dos plazas de Monitor
del Área de Bienestar Social de Administración Especial, subescala
Técnica, por el sistema de concurso-oposición.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Almonte, 4 de febrero de 2000.—El Alcalde, Francisco Bella
Galán.

3939 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Aretxabaleta (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Intervención.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 22, de fecha 3
de febrero de 2000, se publican las bases para la provisión, por
concurso interadministrativo de una plaza de Técnico de Inter-


