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6333 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Valdoviño (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 53,
de fecha 4 de marzo de 2000, se publica íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Valdoviño,
para proveer por el sistema de promoción interna por concur-
so-oposición una plaza de Encargado de Obras, escala Adminis-
tración Especial, subescala Personal de Oficios.

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

Los anuncios sucesivos se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Valdoviño, 8 de marzo de 2000.—El Alcalde, José A. Rodríguez
Fernández.

6334 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Astorga (León), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 57, de fecha
9 de marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 40, de fecha 28 de febrero de 2000, tiene lugar la publi-
cación de las bases para la provisión, mediante oposición libre,
de una plaza de Auxiliar de la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento (Escala de Administración General, subescala Auxi-
liares).

Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veinte días naturales, contados
a partir del siguiente hábil a la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Astorga, 10 de marzo de 2000.—El Alcalde.

6335 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa, Fundación Uliazpi, refe-
rente a la convocatoria para proveer veinte plazas de
Cuidador.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa», abajo indicado, aparecen
publicadas la convocatoria y bases de las pruebas selectivas para
la cobertura de 20 puestos vacantes de Cuidador de personas
con retraso mental grave de la plantilla laboral fijo del organismo
autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa «Fundación Uliazpi».

«Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 49, de 13 de marzo de
2000:

Puesto de trabajo: Cuidador de personas con retraso mental
grave.

Número de vacantes: 20.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

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

San Sebastián, 13 de marzo de 2000.—El Presidente del Orga-
nismo autónomo «Fundación Uliazpi» y Diputado de Gizartekint-
za-Servicios Sociales, Máximo Goikoetxea Ferreiro.

6336 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Benidorm (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 59,
de fecha 11 de marzo de 2000, han sido publicadas las bases

específicas de la convocatoria que han de regir el concurso-
oposición para cubrir, una plaza de Técnico de Administración
General, reservada a la promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Benidorm.

Benidorm, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Vicen-
te Pérez Devesa.

6337 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Salou (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
Industrial.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, se resolvió convocar
el procedimiento de selección para la provisión de un puesto de
trabajo de Ingeniero Técnico Industrial, reservado a funcionario
de carrera, por movilidad interadministrativa, clasificación Escala
de Administración Especial, subescala Técnica de Administración
Especial, categoría Técnico Diplomado, de conformidad con las
bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarra-
gona» número 44, de fecha 23 de febrero de 2000.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes
pruebas selectivas se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Salou, presentándose en el Registro General de
esta Corporación, en el plazo de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente de la publicación del presente edicto en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín
Oficial del Estado», en el caso de que el anuncio de este último
boletín saliera con posterioridad, haciendo constar la fecha y el
número de «Boletín Oficial» de la provincia, que contiene las bases
íntegras de la convocatoria y ajustándose a las determinaciones
contenidas en las citadas bases. Las instancias también se podrán
presentar en la forma determinada por el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC.

Las sucesivas resoluciones referentes a esta convocatoria serán
publicadas en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
o notificadas personalmente a cada uno de los aspirantes y publi-
cadas en el tablón de anuncios de la Corporación.

Salou, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Esteve
Ferrán Ribera.

UNIVERSIDADES
6338 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Uni-

versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión de Archivos y Bibliotecas.

Con el fin de atender las necesidades de personal de Admi-
nistración y Servicios de esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atri-
buidas por el artículo 50.1 de los Estatutos de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, aprobados por Decreto 197/1995, de 13
de julio; de la Comunidad de Madrid («Boletín Oficial del Estado»
número 183, de 2 de agosto); dentro del marco de lo dispuesto
por el artículo 3.2.e) de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y de conformidad con lo establecido
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado, ha resuelto convocar proceso
selectivo para el ingreso en la Escala de Gestión, con sujeción
a las siguientes


