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9594 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
71, de fecha 23 de marzo de 2000, se publican las bases del
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para
la provisión de tres plazas de Administrativo de Administración
General, de la plantilla de funcionarios, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

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

Vic, 25 de abril de 2000.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

9595 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Guadalcanal (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Graduado Social.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 70, de fecha
25 de marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 44, de fecha 13 de abril de 2000, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayun-
tamiento de Guadalcanal (Sevilla), para proveer, mediante con-
curso, una plaza de Graduado Social, de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo presentarse según el
modelo de instancia que se incluye en las citadas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Guadalcanal, 27 de abril de 2000.—El Alcalde, Carmelo Mon-
tero Cabezas.

9596 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), de corrección de errores
en la de 27 de abril de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 94, de fecha 19 de
abril de 2000, parece insertada la Resolución de 7 de marzo,
del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
corrección:

Donde dice: «Conserje-Notificador. Escala de Administración
Especial», debe decir: «Conserje-Notificador. Escala de Adminis-
tración General».

Donde dice: «Delineante. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica», debe decir: «Delineante. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico auxiliar».

Lorca, 27 de abril de 2000.—El Alcalde.

9597 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Sonseca (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Clínica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 93,
de 22 de abril de 2000, se publican íntegramente las bases gene-
rales y específicas de las convocatorias realizadas por este Ayun-
tamiento para proveer las plazas siguientes:

Auxiliar de Clínica. Personal laboral fijo. Número de vacantes:
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición por promoción
interna.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse en formato normalizado al señor Alcalde-Presidente y se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sonseca, 27 de abril de 2000.—El Alcalde-Presidente, Juan
Francisco Martín Ayuso.

9598 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), por la que se anula
la de 10 de febrero de 2000, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2000, se deja
sin efecto el anterior Decreto de 29 de noviembre de 1999 por
el que se aprobaban las bases que han de regir la convocatoria
para cubrir en propiedad, por el procedimiento de concurso, varias
plazas de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento y sus
organismos autónomos y que fueron publicadas en el «Boletín
Oficial del Estado» número 56, página 9361, de fecha 6 de marzo
de 2000, así como anular la correspondiente convocatoria.

Asimismo, se procederá a la devolución a los aspirantes de
las cantidades ingresadas en concepto de derechos de examen
para la convocatoria de la plaza a la que se hubiere concurrido.

Igualmente, se procederá a la devolución de los documentos
aportados con la instancia.

Algeciras, 28 de abril de 2000.—El Alcalde, Antonio Patricio
González García.

9599 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de La Bañeza (León), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 86, de fecha
12 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 79, de fecha 25 de abril de 2000, aparecen publicadas
las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de
dos plazas de Policía local, Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, por el sistema de opo-
sición.

El plazo de presentación de instancias en el Registro General
del Ayuntamiento será de veinte días naturales siguientes al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de León» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de La Bañeza.

La Bañeza, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Antonio Fernández
Calvo.

9600 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Markina-Xemein (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 34, de fecha 18 de
febrero de 2000, se publican íntegramente las bases para la pro-
visión, por el sistema de concurso-oposición, de las siguientes
plazas:

Una de Archivero bibliotecario. Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico medio.

Una de Alguacil. Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Alguacil.


