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6328 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Verín (Ourense), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local.

Por Decreto de la Alcaldía se aprobó el sistema de selección,
bases y convocatorias para la provisión con carácter definitivo
de los siguientes puestos de trabajo vacantes (OE/99):

Personal funcionario

Puesto: Dos de la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales. Clase: Guardia de la Policía Local.

Publicación íntegra bases y convocatoria: «Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense», número 40, de 18 de febrero de 2000.

Plazo de presentación de instancias: Los veinte días naturales,
siguientes al de publicación del extracto de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado». Sistema de selección: Oposición
libre.

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

Verín, 24 de febrero de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel Jimé-
nez Morán.

6329 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de La Almunia de Doña Godina, Escuela
Universitaria Politécnica (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza», en su ejemplar
número 49, de fecha 1 de marzo de 2000, publica las bases de
las convocatorias de plazas que se indican para cubrir vacantes
de la plantilla del Organismo Autónomo Local Escuela Univer-
sitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina de personal
laboral fijo:

Una plaza de Profesor Titular de Tecnología de la Producción
Frutal.

Una plaza de Profesor Titular de Historia de la Construcción.
Una plaza de Profesor Titular de Materiales de Construcción.
Una plaza de Profesor Titular de Iniciación a Proyectos.
Una plaza de profesor Agregado del Departamento de Inglés.
Una plaza de Profesor Agregado Encargado de Laboratorios

de Electricidad y Termotecnia.
Una plaza de Profesor Agregado de Elementos Finitos.
Una plaza de Profesor Agregado del Área de Fruticultura-Pro-

tección Vegetal.
Una plaza de Profesor Agregado de Sistemas Operativos II.
Una plaza de Profesor Agregado de Informática Industrial.
Una plaza de Profesor Agregado de Prácticas de Programación

I y II.
Una plaza de Profesor Agregado de Construcción Informatizada

e Inteligente.
Una plaza de profesor Agregado de Construcción Instalaciones.
El plazo de presentación de instancias, que deberán ir dirigidas

al señor Presidente del Patronato, es de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

La Almunia de Doña Godina, 2 de marzo de 2000.—El Pre-
sidente, Victoriano Herraiz Franco.

6330 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla», número 3.669,
de fecha 2 de marzo de 2000, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de seis plazas de Oficiales de Servicios, pertenecientes
a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, de la plantilla de Funcio-

narios de la Ciudad Autónoma de Melilla, por el sistema de pro-
moción interna.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla», número 3.669,
de fecha 2 de marzo de 2000, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de una plaza de Técnico Contable, de la plantilla de
Personal Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, por el sistema
de concurso-oposición, turno restringido.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla», número 3.669,
de fecha 2 de marzo de 2000, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de dos plazas de Técnicos Medioambientales, perte-
necientes a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, de la plantilla de Funcionarios de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por el sistema de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias, será de veinte días naturales, con-
tados desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla», y tablón
de edictos de la ciudad.

Melilla, 3 de marzo de 2000.—El Consejero de Recursos Huma-
nos, Francisco Robles Ferrón.

6331 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 27, de fecha 3 de
marzo de 2000 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza»
número 52, de 4 de marzo de 2000, se han publicado la con-
vocatoria y las bases de las pruebas selectivas para la provisión
en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de
personal funcionario:

Una plaza de Auxiliar perteneciente a la escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar. Sistema de provisión: Con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Ordenanza perteneciente a la escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna. Sistema de provisión:
Concurso-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 provincia
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ejea de los Caballeros, 8 de marzo de 2000.—El Alcalde, Eduar-
do Alonso Lizondo.

6332 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Murtas (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

El Ayuntamiento de Murtas (provincia de Granada) convoca
una plaza de Auxiliar de la escala de Administración General,
reservada para promoción interna.

Publicación de las bases y convocatoria: «Boletín Oficial de
la Provincia de Granada», correspondiente al día 26 de febrero
de 2000, número 47.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Murtas, 8 de marzo de 2000.—El Alcalde.


