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Lo sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lucena, 4 de febrero de 2000.—El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

4150 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya», de fecha 3 de mayo de 1999,
así como en el de 27 de enero de 2000, se ha publicado la con-
vocatoria de una plaza de Sargento (promoción interna), de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias junto con la documentación de los méritos ale-
gados por los concursantes opositores deberán dirigirse al Pre-
sidente de la Corporación Local, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». También podrán pre-
sentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Basauri, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde, Rafael Ibarguen
González.

4151 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de Explo-
taciones Agropecuarias.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 24,
de 1 de febrero de 2000, y «Boletín Oficial de Aragón» número
14, de 2 de febrero de 2000, se publicaron las bases íntegras
de la convocatoria, aprobada por esta Corporación para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Encargado de Explotaciones Agropecuarias, vacante en la plantilla
de personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 7 de febrero de 2000.—El Presidente, Javier Lambán
Montañés.

4152 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de Par-
ques y Jardines.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 24,
de 1 de febrero de 2000, y «Boletín Oficial de Aragón» número
14, de 2 de febrero de 2000, se publicaron las bases íntegras
de la convocatoria aprobada por esta Corporación para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
encargado de Parques y Jardines, vacante en la plantilla de per-
sonal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,

dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 7 de febrero de 2000.—El Presidente, Javier Lambán
Montañés.

4153 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdilecha (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 28,
de fecha 3 de febrero de 2000, se publicaron las bases generales
y las específicas para cubrir la plaza de Auxiliar Administrativo
de Administración General, subescala Auxiliar, encontrándose las
bases específicas para cubrir la plaza de Conserje de Instalaciones
Deportivas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, personal
laboral.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valdilecha, 8 de febrero de 2000.—El Alcalde, Manuel Benito
Corral.

4154 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de la E.L.M. de Alagón (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 33,
de 10 de febrero de 2000, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para proveer, en propiedad, mediante concurso-
oposición, una plaza de Administrativo de Administración General
de esta entidad.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres» y/o en el tablón de anuncios de esta entidad.

Alagón, 10 de febrero de 2000.—La Alcaldesa, Ana María
Soguer Gómez.

UNIVERSIDADES
4155 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Uni-

versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrige
error en la de 29 de septiembre de 1999, por la que
se convocaban pruebas selectivas para ingreso en las
Escalas de Gestión y Administrativa, por el turno de
promoción interna.

Convocadas por Resolución de 29 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Castilla-La Mancha, pruebas selectivas para
ingreso en las Escalas de Gestión y Administrativa de esta Uni-
versidad, por el turno de promoción interna, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 22 de octubre, y advertido error en
la composición del Tribunal titular y suplente para acceso al
Grupo B,


