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vención, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Aretxabaleta.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica y clase de Técnico Medio. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Técnico de Intervención.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Guipúzcoa» o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aretxa-
baleta, según proceda.

Aretxabaleta, 4 de febrero de 2000.—El Alcalde.

3940 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Durango (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Monitor de Nata-
ción-Socorrista.

Convocatoria para proveer la plaza de Monitor de Natación-So-
corrista Acuático, de Administración Especial, Servicios Especia-
les, Cometidos Especiales.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 247, de 27 de diciem-
bre de 1999, aparecen publicadas las bases que han de regir la
provisión de una plaza de Monitor de Natación/Socorrista Acuá-
tico, por el procedimiento de concurso-oposición.

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

Durango, 4 de febrero de 2000.—La Alcalde.

3941 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Peón especialista de Obras y Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid», de fecha
5 de mayo de 1999, se publican las bases correspondientes a
la convocatoria para proveer una plaza de Peón especialista de
Obras y Servicios, de carácter laboral de la plantilla de este Ayun-
tamiento; por lo que, en virtud de lo establecido en la base 3.a,
en el plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado», los interesados podrán presentar solicitud en el Regis-
tro de Entradas del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y de edictos del propio Ayun-
tamiento.

Arroyo de la Encomienda, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde,
Elisardo Fernández Cabreros.

3942 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Oficial segunda Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha
5 de mayo de 1999, se publican las bases correspondientes a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial segunda Jar-
dinero, de carácter laboral de la plantilla de este Ayuntamiento;
por lo que, en virtud de lo establecido en la base tercera, en
el plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» los interesados podrán presentar solicitud en el Registro
de Entradas del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y de edictos del propio Ayun-
tamiento.

Arroyo de la Encomienda, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde,
Elisardo Fernández Cabreros.

3943 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Campanario (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón de recogida
de basuras.

En el boletín de 28 de diciembre de 1999, se publican, ínte-
gramente, las bases de las convocatorias realizadas por este Ayun-
tamiento para proveer:

Personal laboral

Denominación: Peón recogida de basura. Número de vacantes:
Dos. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en cualquiera de las formas previstas en la Ley
30/1992, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la inclusión del presente en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

Campanario, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde, Fernando
Caballero Fernández.

3944 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 248,
de fecha 28 de octubre de 1999, y número 283, de fecha 11
de diciembre de 1999 (modificaciones al anterior), así como en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 14, de fecha
5 de febrero de 2000, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de
la Torre, para proveer por el procedimiento de oposición libre
una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Bartolome de la Torre, 8 de febrero de 2000.—Por dele-
gación, el Primer Teniente de Alcalde, Manuel Domínguez Limón.

UNIVERSIDADES

3945 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos, convocadas por Resolución de
5 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de las
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal-
mente atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia, anunciando la expo-
sición pública de copia certificada de las mismas en el Rectorado
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de la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno
de la misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición el próximo día 12 de mayo de 2000, a las diez horas,
en la sala número 346 (tercera planta del edificio del Rectorado),
campus de El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 13 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3946 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración de la primera
parte del primer y único ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Gestión Universitaria, convocadas por Reso-
lución de 5 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de las
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal-
mente atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de la copia certificada de las mismas en el Rectorado de
la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de
la misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización de la primera parte del primer
y único ejercicio de la fase de oposición el próximo día 8 de mayo
de 2000, a las diez horas, en la ETSI Industriales, campus de
El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 13 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3947 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión, convo-
cadas por Resolución de 5 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de la
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencia que tiene legalmente
atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de la copia certificada de las mismas en el Rectorado de
la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de la
misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición el próximo día 4 de mayo de 2000, a las diez horas,
en la sala número 346 (tercera planta del edificio del Rectorado),
campus de El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 13 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3948 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer y único
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Administrativa, con-
vocadas por Resolución de 5 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de las
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencia que tiene legalmente
atribuidas ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia, anunciando la expo-
sición pública de copia certificada de las mismas en el Rectorado
de la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno
de la misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización del primer y único ejercicio
de la fase de oposición el próximo día 24 de marzo de 2000,
a las diez horas, en la ETSI Industriales, campus de El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 14 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3949 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración de la primera parte
del primer y único ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Gestión de Sistemas e Informática, convocadas por
Resolución de 5 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de la
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal-
mente atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de la copia certificada de las mismas en el Rectorado de
la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de
la misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización de la primera parte del primer
y único ejercicio de la fase de oposición el próximo día 19 de
mayo de 2000, a las diez horas, en la sala número 346 (tercera
planta del edificio del Rectorado), campus de El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 14 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3950 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Superior de Sistemas y Tecnología
de la Información, convocadas por Resolución de 5
de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de la
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal-
mente atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de la copia certificada de las mismas en el Rectorado de


