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9531 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Conil de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de Administración.

«Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» números 13 y 29,
de fechas 18 de enero y 5 de febrero de 2000, respectivamente,
se publican las bases y corrección de bases de la convocatoria
para proveer, mediante oposición libre, una plaza de funcionario
de carrera de Oficial de Administración, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, con
funciones de Auxiliar administrativo para la Policía Local.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ros 29 y 37, de fechas 9 y 28 de marzo de 2000, respectivamente,
se publican las bases y corrección de bases de la convocatoria
de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente 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
Cádiz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Conil de la Frontera, 24 de abril de 2000.—El Alcalde, Antonio
J. Roldán Muñoz.

9532 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Banyoles (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

Se ha convocado el concurso-oposición para la provisión en
propiedad de las plazas que se relacionan a continuación:

Número de vacantes: Dos.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Denominación: Agente de la Policía Local.
Acceso: Libre.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

El texto íntegro de las bases que han de regir la convocatoria
de estas plazas fue publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Girona» número 50, de 18 de abril de 2000, y en el tablero
de anuncios de la Casa Consistorial.

El plazo para presentar instancias será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la última publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial.

Banyoles, 25 de abril de 2000.—El Alcalde, Pere Bosch i Cuenca.

9533 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayun–
tamiento de Baena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 44,
de fecha 13 de abril, y «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
número 61, de fecha 15 de marzo de 2000, aparecen insertadas
íntegramente las bases para cubrir la convocatoria para proveer
una plaza de Suboficial y Cabo de la Policía Local de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

Cumpliendo lo dispuesto en la normativa general aplicable y
específica en materia de régimen local, se anuncia la convocatoria
para que los interesados puedan presentar solicitud en el plazo
de veinte días, contados a partir de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Baena, 26 de abril de 2000.—El Alcalde.

9534 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial del Córdoba, Patronato Provincial de Servi-
cios Sociales, referente a la convocatoria para proveer
34 plazas de Diplomado/a en Trabajo Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 47,
de fecha 26 de febrero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 43, de fecha 11 de abril de 2000, se publi-
can íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir, median-
te concurso-oposición, 34 plazas de Diplomado/a en Trabajo
Social vacantes en la plantilla de personal laboral del Patronato
Provincial de Servicios Sociales de Córdoba.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Córdoba, 27 de abril de 2000.—La Vicepresidenta, Rafaela
Crespín Rubio.

9535 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Alhama de Almería (Almería), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 80,
de fecha 27 de abril de 2000, aparece el texto íntegro de las
bases específicas que han de regir la convocatoria para la provisión
en propiedad de dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, correspondientes
a la Escala de Administración Especial, Servicios Especiales, clase
Policía Local.

Encontrándose igualmente expuestas en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en dichas convocatorias es de veinte días naturales siguientes al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»
y serán expuestos en el tablón de edictos-anuncios de este Ayun-
tamiento.

Alhama de Almería, 28 de abril de 2000.—El Alcalde, José
M. Alonso Martínez.

UNIVERSIDADES

9536 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
miembros de la Comisión que ha de juzgar el concurso
para la provisión de varias plazas vinculadas en virtud
del concierto suscrito entre la Universidad Complu-
tense y el Instituto Nacional de la Salud.

Una vez realizado el sorteo el día 12 de los corrientes para
designar por el Consejo de Universidades un vocal titular y un
vocal suplente que formarán parte de la Comisión que ha de juzgar
los concursos para la provisión de seis plazas vinculadas con-
vocadas por Resolución de 1 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de enero de 2000), de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.


