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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4390 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
para cubrir, en propiedad, varias plazas vacantes en la plantilla
de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento y sus orga-
nismos autónomos, por el procedimiento de concurso, y que son
las siguientes:

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior. Denominación: Arqui-
tecto Superior.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior. Denominación: Licen-
ciado en Historia.

Dos plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Superior. Denominación:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Técnica. Denominación: Técnico de Administración
General.

Dos plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Superior. Denominación:
Licenciado en Derecho.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Medio. Denominación: Diplo-
mada Universitaria en Enfermería.

Dos plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Medio. Denominación:
Diplomado en Graduado Social.

Tres plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Medio. Denominación:
Diplomado en Trabajo Social.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Medio. Denominación: Diplo-
mado en Ciencias Empresariales.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Medio. Denominación: Arqui-
tecto Técnico.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar. Denominación: Técnico
Auxiliar Galerista.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar. Denominación: Técnico
Auxiliar de Actividades Culturales.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar. Denominación: Técnico
Auxiliar Publicista.

Dos plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar. Denominación:
Delineante.

Ocho plazas pertenecientes a la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo.

Tres plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficio.
Denominación: Oficial, correspondiente al grupo D.

Dos plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.
Denominación: Ayudante.

Diez plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios
Denominación: Operario.

Cinco plazas pertenecientes a la Escala de Administración
General, subescala Subalterna. Denominación: Subalterno de
Administración General.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.
Denominación: Guarda.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.
Denominación: Auxiliar de Policía Local.

Las instancias, solicitando tomar parte en la referida convo-
catoria, se presentarán en el Registro General de Entrada de este
excelentísimo Ayuntamiento, en la calle Alfonso XI, número 12,
de esta ciudad, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 296, del día
24 de diciembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 17, del día 10 de febrero de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón
de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Algeciras, 10 de febrero de 2000.—El Alcalde, Patricio Gon-
zález García.

4391 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Avilés (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 29,
de 5 de febrero de 2000, se publican las bases íntegras de la
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de tres plazas
de Sargentos y una de Cabo de la Policía Local de este Ayun-
tamiento, de Administración 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, 10 de febrero de 2000.—Por delegación del Alcalde
de 13 de julio de 1999, el Concejal responsable de Organización
y Recursos Humanos, José Mantecón Jáñez.

4392 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 297,
de 29 de diciembre de 1999, se han publicado las bases íntegras
que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad,
de las siguientes plazas de personal laboral:

Dos plazas de Oficial primera Cementerio. Promoción interna.
Una plaza de Oficial primera Jardinero. Promoción interna.
Una plaza de Oficial primera Electricista. Promoción interna.
Una plaza de Oficial primera Jardinero. Concurso-oposición.
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Una plaza de Oficial primera Albañil. Concurso-oposición.
Dos plazas de Peones-Jardineros. Concurso-oposición.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
número 3, de 5 de enero de 2000, se han publicado las bases
íntegras que han de regir la convocatoria para la provisión, en
propiedad, de cuatro puestos de Peones de Servicios Generales
por el sistema de concurso-oposición, y reservándose una de ellas
para el personal discapacitado, personal laboral.

Asimismo, en el «Boletín Oficial» de la provincia número 30,
de 7 de febrero de 2000, se elimina el apartado f) de las referidas
convocatorias.

El plazo de presentación de instancias de todas las convoca-
torias será de veinte días, a contar desde el siguiente a la publi-
cación 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 Alicante» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Campello.

El Campello, 10 de febrero de 2000.—El Alcalde, Juan Ramón
Varó Devesa.

4393 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico Topó-
grafo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 292, de fecha
22 de diciembre de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía» número 13, de fecha 3 de febrero de 2000, aparecen
publicadas las bases de convocatoria para la provisión de una
plaza de funcionario/a de carrera, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Media, categoría Ingeniero Técnico
Topógrafo, mediante concurso-oposición.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al excelentísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación o conforme
al artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publicarán los sucesivos anun-
cios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 14 de febrero de 2000.—El Presidente, Felipe López
García.

4394 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 135, de fecha
15 de junio de 1999, corrección de errores «Boletín Oficial» de
la provincia números 139 y 197, de fechas 19 de junio y 27
de agosto de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 104, de fecha 7 de septiembre de 1999, aparecen publi-
cadas las bases de convocatoria para la provisión de una plaza
de funcionario de carrera, Escala de Administración General,
subescala Administrativa, mediante concurso-oposición.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al excelentísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación o conforme
al artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publican los sucesivos anun-
cios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 14 de febrero de 2000.—El Presidente, Felipe López
García.

4395 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Técnico
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 28, del
día 4 de febrero de 2000, aparecen publicadas, íntegramente,
las bases de convocatoria para la provisión de dos plazas de Téc-
nico de Administración General, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Técnica, vacantes en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento.

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».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de
edictos de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente.

Molina de Segura, 14 de febrero de 2000.—El Alcalde, Eduardo
J. Contreras Linares.

UNIVERSIDADES

4396 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se aprueban
y hacen públicas las listas de admitidos a las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa
de esta Universidad, mediante el sistema de promo-
ción interna.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, y en la base 4.1 de las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Administrativa de la Universidad
«Rey Juan Carlos», convocadas mediante Resolución de fecha 12
de noviembre de 1999, he resuelto:

1. Aprobar las listas provisionales de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas mencionadas. Las listas figurarán expues-
tas en el tablón de anuncios del edificio del Rectorado.

2. Los opositores omitidos, por no figurar en las listas, dis-
ponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar
los defectos que hayan motivado su omisión. Concluido este plazo,
se harán públicas las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos, que se expondrán en el tablón de anuncios del edificio
del Rectorado de esta Universidad.

3. Los aspirante que dentro del plazo señalado no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a estar
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

4. Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la cele-
bración del primer ejercicio de la oposición el sábado, día 17
de junio de 2000, a las diez horas, en el edificio Aulario del Campus
de Móstoles, calle Tulipán, sin número, 28933 Móstoles (Madrid).

Los opositores deberán venir provistos del documento nacional
de identidad o pasaporte.

Móstoles, 28 de enero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


