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Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios
del Instituto Municipal de Juventud y Deportes.

Lorca, 17 de febrero de 2000.—El Alcalde-Presidente del Ins-
tituto, Miguel Navarro Molina.

5627 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de El Masnou (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 36, de 11 de febrero de 2000, aparece inserto edicto de con-
vocatoria y bases para cubrir en propiedad, con especificación
del sistema de provisión, las siguientes plazas:

Plazas a cubrir: Dos plazas de Agente de la Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Sis-
tema de provisión: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad Cataluña».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Masnou, 21 de febrero de 2000.—El Alcalde, Josep Azuara.

5628 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Campanet (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 18, de 10
de febrero de 2000, se publican las bases íntegras que regirán
la provisión de una plaza de Auxiliar de Policía Local, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Auxiliar de Policía Local, por el procedimiento de concurso-opo-
sición, vacante en la plantilla de funcionarios e incluida en la
oferta de empleo público.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec-
ción para cubrir dicha plaza, se podrán presentar dentro del plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Campanet, 23 de febrero de 2000.—El Alcalde, Francesc Aguiló
Pons.

5629 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Hostalric (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 24,
de 22 de febrero de 2000, se han publicado las bases de la con-
vocatoria para proveer, en propiedad, tres plazas de vigilante de
la Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, turno
libre, de Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Hostaric, 24 de febrero de 2000.—El Alcalde, Eugeni Medina
i Pando.

5630 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Zamora, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Médico de urgencias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se hace pública
la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en pro-

piedad, de una plaza de Médico de urgencias, y de conformidad
con las bases aprobadas mediante Resolución de la Presidencia
de la Corporación de fecha 7 de febrero del año en curso, y publi-
cadas, junto con la presente convocatoria, en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Zamora» número 23, de fecha 23 del presente
mes de febrero y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número
39, de fecha 25 del mismo mes.

Personal funcionario

Escala de Administración especial, subescala Técnica, clase
Superior. Denominación de la plaza: Médico de urgencias con
presencia física. Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
cada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y/o en
el tablón de anuncios de esta entidad.

Zamora, 28 de febrero de 2000.—La Presidenta, Pilar Álvarez
Sastre.

5631 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Zaratán (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

Se ha publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valla-
dolid» número 44, de fecha 23 de febrero de 2000, la convocatoria
de concurso-oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza
de funcionario de carrera de la Escala de Administración General,
subescala Administrativa.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, den-
tro del plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguien-
te hábil a la inserción del presente extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Zaratán, 28 de febrero de 2000.—El Alcalde, Carlos Carranza
Lucas.

5632 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Operario.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 44, del
día 23 de febrero de 2000, aparecen publicadas, íntegramente,
las bases de convocatoria para la provisión, en propiedad, median-
te el sistema de oposición libre, de tres plazas de Operario, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario de ese 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, 29 de febrero de 2000.—El Alcalde, Eduardo
J. Contreras Linares.

5633 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 27, de fecha 26
de febrero de 2000, se publican íntegramente las bases y programa
de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el pro-
cedimiento de oposición libre, de dos plazas de Policía Local del
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Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja), plazas que se encuentran
encuadradas en la Escala de Administración Especial Básica,
subescala Servicios Especiales, categoría Policía.

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».

Arnedo, 1 de marzo de 2000.—El Alcalde.

5634 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 27, de fecha 26
de febrero de 2000, se publican íntegramente las bases y programa
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición (turno promoción interna), de
una plaza de Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Arnedo
(La Rioja), plaza que se encuentra encuadrada en la Escala de
Administración Especial Básica, subescala Servicios Especiales,
categoría Oficial de Policía.

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».

Arnedo, 1 de marzo de 2000.—El Alcalde.

5635 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 25, de fecha 28 de
febrero de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza» número 47, de fecha 28 de febrero de 2000, se han publicado
la convocatoria y las bases de las pruebas selectivas para la pro-
visión, en propiedad, de la siguiente plaza vacante en la plantilla
de personal funcionario.

Una plaza de Policía perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales. Sistema de
provisión: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto 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 de la Casa Consistorial.

Ejea de los Caballeros, 1 de marzo de 2000.—El Alcalde, Eduar-
do Alonso Lizondo.

5636 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Olvega (Soria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Animador sociocultural.

El Pleno de la Corporación aprobó la convocatoria para la pro-
visión de la siguiente plaza vacante de la plantilla de personal
de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo público
del año 1999.

Personal laboral

Denominación del puesto: Animador sociocultural. Número de
plazas: Una. Sistema de provisión: Concurso-oposición.

Bases publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Soria» número 21, del día 18 de febrero de 2000, y
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 39, del día 25
de febrero de 2000.

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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Soria» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Olvega, 1 de marzo de 2000.—El Alcalde, Gerardo Martínez
Martínez.

5637 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Yecla (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 26,
de 2 de febrero de 2000, se hace público anuncio relativo a la
convocatoria y bases reguladoras del concurso-oposición para la
provisión en propiedad, por el sistema de promoción interna, de
tres plazas de Cabo de la Policía Local, vacantes en la plantilla
de personal funcionario del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla,
de Administración Especial, Servicios Especiales.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 42,
de 21 de febrero de 2000, se publica anuncio de corrección de
errores.

Presentación de instancias: Veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios que resulten preceptivos se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» o en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial, según resulte procedente.

Yecla, 1 de marzo de 2000.—El Alcalde, Vicente Maeso Car-
bonell.

5638 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de El Campello (Alicante), de corrección de
errores en la de 10 de febrero de 2000, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 56, de 6 de marzo
de 2000, aparece Resolución de esta Alcaldía referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la de Oficial primero Electricista, donde dice:
«Promoción interna», debe decir: «Concurso-oposición».

El Campello, 7 de marzo de 2000.—El Alcalde, Juan Ramón
Varo Devesa.

UNIVERSIDADES

5639 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se hace pública
la composición de una Comisión juzgadora de con-
cursos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
los Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Univer-
sidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso-oposición para la provisión de una
plaza de profesorado, convocada por Resolución esta Universidad
de fecha 19 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de junio), tal y como se detalla en el anexo de la presente
Resolución.

Esta Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».


