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9922 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Covaleda (Soria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Soria.
Corporación: Covaleda.
Número de código territorial: 42069.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de abril de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón especialidado de Servicios Múl-
tiples. Número de vacantes: Una.

Covaleda, 15 de abril de 2000.—La Alcaldesa.

9923 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de San Martín de la Vega (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Peón/a.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 88,
de fecha 13 de abril de 2000, se publicaron íntegramente las
bases específicas y programa de la convocatoria para cubrir,
mediante oposición, tres plazas vacantes de personal laboral, cate-
goría de Peón/a, fijos.

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».

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

San Martín de la Vega, 17 de abril de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan Carlos Vállega Fernández.

9924 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Ondarroa (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 76, de 18 de abril
de 2000, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Ondarroa para proveer, por el
sistema de acceso libre mediante concurso, una oposición de una
plaza de operario con perfil lingüístico 1 vacante en la plantilla
de contratados laborales indefinidos.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de Vizcaya» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ondarroa, 26 de abril de 2000.—El Alcalde, Loren Arkotxa
Meabebasterretxea.

9925 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Jaén, referente a la convocatoria para pro-
veer quince plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 72, de 28 de
marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 49, de fecha 27 de abril, aparecen insertos los anuncios
de convocatoria para cubrir, en propiedad, 15 plazas de Policía
Local pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición
libre.

Por medio del presente, se abre el plazo de presentación de
solicitudes, que lo será durante veinte días naturales, a contar
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Todos los demás anuncios referentes a relaciones de admitidos
y excluidos, Tribunal calificador y determinación del día de comien-
zo de las pruebas se insertarán en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Jaén, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde.

9926 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Beasaín (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Profesor de música.

Las bases se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
de Guipúzcoa» número 81, de 2 de mayo de 2000, para proveer
mediante concurso-oposición en turno libre una plaza de Profe-
sor/a de música (Especialidad Percusión), personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de su publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Beasaín, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde, Jon Jáuregi Bere-
ziartúa.

9927 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayunta-

miento de Puertollano (Ciudad Real), referente a la

convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia

de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» números
43, de 10 de abril de 2000, y 50, de 28 de abril de 2000, se
publican íntegramente las bases y programa de la convocatoria
y corrección de errores, respectivamente, para cubrir, en propie-
dad, cuatro plazas de Guardia de la Policía Local, mediante el
sistema de oposición libre, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxi-
liares.

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Puertollano, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde, Casimiro Sánchez
Calderón.

9928 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Algarrobo (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 24,
de 4 de febrero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 29, de 9 de marzo de 2000, se publican las bases de
la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza
de la Escala Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local.

Las citadas bases han sido rectificadas mediante publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 82, de 2 de mayo
de 2000 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 52,
de 4 de mayo de 2000.
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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».

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

Algarrobo, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde, Enrique Rojas de
Haro.

9929 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Hinojosa del Duque (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 66,
de 21 de marzo de 2000 (rectificación de errores en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba» número 86, de 13 de abril
de 2000), y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 43, de 11 de abril de 2000 (rectificación de errores en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 52, de 4 de mayo
de 2000), se publicaron íntegramente las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad de dos plazas de Policía Local,
por el procedimiento de oposición libre, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, en 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 en relación con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Hinojosa del Duque, 9 de mayo de 2000.—El Alcalde, Antonio
Ruiz Sánchez.

UNIVERSIDADES
9930 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 4 de

mayo de 2000, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 4 de mayo
de 2000, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se convocan a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 125,
de fecha 25 de mayo de 2000, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el anexo, página 18907, segunda columna, Catedráticos
de Universidad, plaza 2 (20-2000), donde dice: «Actividades docen-
tes referidas a materias: Estadística, métodos estadísticos de con-
trol de calidad y técnicas cuantitativas de precisión.», debe decir:
«Actividades docentes referidas a materias: Estadística, métodos
estadísticos de control de calidad y técnicas cuantitativas de pre-
visión.».


