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ANEXO VI

Cursos de formación y perfeccionamiento

Cursos de Gestión de Personal Funcionario y/o Laboral.
Cursos de Tramitación Administrativa.
Cursos de Procedimiento y Organización Administrativa.
Cursos de Gestión Económica y Financiera.
Cursos de Contratación Administrativa.
Cursos de Documentación y Archivo.
Cursos de Información y Atención al Público.
Cursos de Preparación de Puestos de Secretaria.
Cursos de Introducción a la Informática.
Cursos de Introducción a la Informática y Tratamiento de Textos.
Cursos de Informática sobre Paquetes Integrados.
Cursos de Extranjería.

6908 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de
marzo de 2000, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se hacen públicas
las relaciones definitivas de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos median-
te proceso de consolidación de empleo temporal en
el ámbito del Ministerio de Fomento.

Advertido error en el texto del anexo I de la mencionada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 77,
de 30 de marzo de 2000, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 13409, anexo I, ámbito geográfico Madrid, donde
dice: «Número orden: 1, documento nacional de identidad
52.090.379, apellidos y nombre: Moreno Bueno, Ana Isabel...»,
debe decir: «Número orden: 1, documento nacional de identidad
52.090.379, apellidos y nombre: Bueno Moreno , Ana Isabel...».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6909 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Barbadás (Ourense), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» del día de
la fecha, se publican íntegras las bases para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la plantilla y en la plantilla laboral fija,
correspondientes a la oferta de empleo público de 1999.

Las plazas que se convocan son las siguientes:

A) Plantilla municipal:

Tres plazas, Escala de Administración Especial; subescala, Ser-
vicios Especiales; clase, Policía Local, nominación Guardia, opo-
sición libre.

B) Cuadro laboral:

Una plaza de Aparejador Municipal. Concurso.
Una plaza de Asistenta Social. Concurso.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Barbadás durante el plazo de veinte días naturales
siguientes a la publicación del pertinente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense», cuando pro-
ceda, de acuerdo con las bases de las pruebas selectivas.

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

6910 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer 22 plazas de Auxiliar
de Administración General.

En los «Boletines Oficiales» de la provincia número 27, de
fecha 3 de febrero de 2000; número 50, de fecha 2 de marzo
de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
28, de fecha 7 de marzo de 2000, se insertan las bases para
la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de 22 plazas
de Auxiliar administrativo, vacantes en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, de Administración General,
subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios en relación a la provisión de estas pla-
zas, se harán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Chiclana, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde accidental.

6911 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 20,
de fecha 26 de enero de 2000, se publican las bases íntegras,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3707,
de fecha 13 de marzo de 2000, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas para cubrir, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre, una plaza de Técnico Medio en Telecomu-
nicaciones, vacante en la plantilla de esta Corporación, dentro
de las plazas reservadas a funcionarios de carrera.

Esta plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 24,
de fecha 31 de enero de 2000, se publican las bases íntegras,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3707,
de fecha 13 de marzo de 2000, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas para cubrir, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre, una plaza de Técnico Medio de Gestión,
vacante en la plantilla de esta Corporación, dentro de las plazas
reservadas a funcionarios de carrera.

Esta plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 24,
de fecha 31 de enero de 2000, se publican las bases íntegras,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3707,
de fecha 13 de marzo de 2000, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas para cubrir, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre, una plaza de Técnico Medio en Organización
y Recursos Humanos, vacante en la plantilla de esta Corporación,
dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera.

Esta plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

Las posteriores Resoluciones se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante».

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

Las instancias se presentarán en horas hábiles, de lunes a vier-
nes, en el Registro General de la Diputación Provincial.

Alicante, 15 de marzo de 2000.—El Presidente, Julio de España
Moya.

6912 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Calpe (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con lo preceptuado en
el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por la
presente se anuncian las siguientes plazas afectadas por el artícu-
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lo 15 de la Ley 30/1984, de Medidas de la Reforma de la Función
Pública, a proveer por el turno de personal laboral fijo de este
Ayuntamiento, cuyas bases han sido publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Alicante» número 61, de 14 de marzo
de 2000.

a) Auxiliar administrativo:

Número de plazas: 11. Escala: Administración General. Subes-
cala: Auxiliar. Clase: Auxiliares administrativos.

b) Delineante:

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Clase: Técnicos auxiliares.

Las instancias se presentarán en los términos previstos en las
bases de la convocatoria.

Lo que le comunico, atendiendo a los principios de colabo-
ración, cooperación, información mutua y respeto a los ámbitos
competenciales respectivos que inspiran las relaciones interad-
ministrativas.

Calpe, 15 de marzo de 2000.—El Alcalde, Francisco Javier
Morató Vives.

6913 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Gandía (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En los «Diarios Oficiales de la Generalidad Valenciana» números
3.701 y 3.708, de 3 de marzo de 2000 y 14 de marzo de 2000,
respectivamente, y en los «Boletines Oficiales de la Provincia de
Valencia» números 14, de 18 de enero de 2000, y 26, de 1 de
febrero de 2000, se publican las convocatorias y bases que han
de regir en las pruebas selectivas para proveer las plazas que
se especifican:

Una plaza de Geógrafo, Administración Especial, subescala
Técnica.

Un Intendente Principal de la Policía Local, Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local
y sus Auxiliares, subescala Superior.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gandía, 20 de marzo de 2000.—La Alcaldesa, Josefa Frau
Ribes.

6914 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Gandía (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Monitor polidepor-
tivo.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número
3.701, de 3 de marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» número 14, de 18 de enero de 2000, se
publican la convocatoria y bases que han de regir en las pruebas
selectivas para proveer las plazas que se especifican:

Plazas de personal laboral: Monitor polideportivo. Número de
plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucecivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gandía, 20 de marzo de 2000.—La Alcaldesa, Josefa Frau
Ribes.

6915 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Mondragón, Arrasate (Guipúzcoa), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 53, de fecha 17
de marzo de 2000, se publican las bases para la convocatoria
de pruebas selectivas para el acceso a la condición de funcionario
de carrera de parte del personal laboral fijo del Ayuntamiento
de Arrasate que figura en el anexo.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Arrasate, 20 de marzo de 2000.—El Alcalde.

ANEXO

A) Ayuntamiento

Plaza DOT Escala Subescala Clase

Profesor/a Euskal-
tegi . . . . . . . . . . . . . 8 Especial . . Técnica . . . . . . Media.

B) OAL Aukea

Plaza DOT Escala Subescala Clase

Administrador/a . . 1 General . . . Administrativo.
Encargado/a Ser-

vicios . . . . . . . . . . . 1 Especial . . Serv. Esp. . . . Com. Esp.
Encargado/a Man-

tenimiento . . . . . . 1 Especial . . Serv. Esp. . . . Oficios.
Monitor/a-Socorrista. 2 Especial . . Serv. Esp. . . . Com. Esp.
Oficial Manteni-

miento . . . . . . . . . 1 Especial . . Serv. Esp. . . . Oficios.
Auxiliar administra-

tivo . . . . . . . . . . . . 1 General . . . Auxiliar.
Po r t e ro/a - gua r -

darropista . . . . . . 4 General . . . Subalterno . . .
Operario/a . . . . . . . 1 Especial . . Serv. Esp. . . . Oficios.

C) OAL Iturbide Egoitza

Plaza DOT Escala Subescala Clase

ATS . . . . . . . . . . . . . . 1 Especial . . Técnica . . . . . . Media.
Cocinero/a . . . . . . . 1 Especial . . Serv. Esp. . . . Com. Esp.
Auxiliar de clínica . 4 Especial . . Serv. Esp. . . . Com. Esp.
Limpiador/a . . . . . . 2 Especial . . Serv. Esp. . . . Com. Esp.

6916 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», así como
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de las fechas
que se indican, aparecen publicados los anuncios de las bases
y de las convocatorias para proveer en propiedad las plazas que
a continuación se detallan:

Cuatro plazas de Arquitecto, Escala: Administración Especial;
subescala: Técnica; clase: Superiores, de las cuales dos serán pro-
vistas por promoción interna; «Boletín Oficial» de la provincia de
fecha 27 de enero de 2000, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de fecha 8 de marzo de 2000.

Cuatro plazas de Oficial de Bombero, Escala: Administración
Especial, Subescala: Técnica; clase: Superiores, de las cuales dos
serán provistas por promoción interna; «Boletín Oficial» de la pro-


