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7069 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Archivo.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 63, de
16 de marzo de 2000, aparecen publicadas íntegramente las bases
de convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sis-
tema de oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Archivo,
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales
clase Cometidos, vacante en la plantilla del personal funcionario
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.

Molina de Segura, 22 de marzo de 2000.—El Alcalde, Eduardo
J. Contreras Linares.

7070 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Alfaro (La Rioja), por la que se anula
la de 17 de diciembre de 1999, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento ha acordado
estimar el recurso presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de La Rioja, contra la convocatoria para la provisión en propiedad
de una plaza de Arquitecto del M. I. Ayuntamiento de Alfaro, publi-
cada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 152, de 14 de
diciembre de 1999 y en el «Boletín Oficial del Estado» número
17, de 20 de enero de 2000, por incurrir en vicio de anulabilidad
conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJ y PC y, en
consecuencia, anular la convocatoria que queda sin efecto.

Alfaro, 23 de marzo de 2000.—La Alcaldesa, María Concepción
Iríbar Fernández.

7071 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Oficial de Obras.

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín convoca una
plaza de Oficial de Obras, en régimen laboral, por concurso-
oposición.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valladolid» correspondiente al día 23 de marzo de
2000, número 69.

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

Aldeamayor de San Martín, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde.

7072 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Operario de Servicios Múltiples.

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín convoca una
plaza de Operario de Servicios Múltiples, en régimen laboral, por
concurso-oposición.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valladolid» correspondiente al día 24 de marzo de
2000, número 70.

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

Aldeamayor de San Martín, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde.

7073 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Cerrajero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 55, de 20 de
marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 51, de 14 de marzo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la funcio-
narización, mediante concurso-oposición restringido, de una plaza
de Oficial Cerrajero.

Dicha plaza está encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde.

7074 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Oficial de mantenimiento
de instalaciones deportivas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 55, de 20 de
marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 51, de 14 de marzo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la funcio-
narización, mediante concurso-oposición restringido, de seis pla-
zas de Oficial de mantenimiento de instalaciones deportivas.

Dichas plazas están encuadradas en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde.

7075 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Albañil.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 55, de 20 de
marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 51, de 14 de marzo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la funcio-
narización, mediante concurso-oposición restringido, de una plaza
de Oficial Albañil.

Dicha plaza está encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde.

7076 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Valverde del Camino (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Psicó-
logo/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 57,
de fecha 10 de marzo de 2000, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-o-
posición, una plaza de Psicólogo/a, vacante en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento.


