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10757 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 47, de fecha 9
de marzo de 2000, y número 89, de fecha 12 de mayo de 2000,
ha sido publicada la convocatoria y bases para la provisión, en
propiedad, de una plaza de Auxiliar Administrativo/a, Escala Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar Administra-
tivo/a.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposición es 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 de la convocatoria serán publicados
en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Eibar, 16 de mayo de 2000.—El Alcalde, Ignacio María Arriola
López.

10758 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto/a.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 53, de fecha 17
de marzo de 2000, y número 89, de fecha 12 de mayo de 2000,
ha sido publicada la convocatoria y bases para la provisión, en
propiedad, de una plaza de Técnico/a de Administración Especial,
Escala Administración Especial, subescala Técnico/a, clase Supe-
rior, categoría: Arquitecto/a.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposición es 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 de la convocatoria serán publicados
en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Eibar, 16 de mayo de 2000.—El Alcalde, Ignacio María Arriola
López.

10759 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Huétor Vega (Granada), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 108,
de 12 de mayo de 2000, se publican, íntegramente, las bases
para la provisión, en propiedad, de tres plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios de esta Corporación, mediante el sistema
de concurso-oposición, Escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación, dentro de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Huétor Vega, 16 de mayo de 2000.—El Alcalde, Félix Márquez
Hidalgo.

10760 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de La Llosa de Ranes (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Lim-
piador/a.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el
día 28 de enero de 2000, aprobó las bases que han de regir la
contratación, por concurso-oposición, de dos puestos de trabajo
de personal de limpieza de edificio municipales.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 3702, del día 6 de marzo de 2000.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento dentro del improrrogable plazo de veinte días natu-

rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
edicto, y se dirigirán al Presidente de la Corporación.

La Llosa de Ranes, 16 de mayo de 2000.—El Alcalde, Ramón
Climent López.

10761 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 115,
de 16 de mayo de 2000, aparecen publicadas íntegramente las
bases para cubrir una plaza vacante de Auxiliar Administrativo
de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Colmenar Vie-
jo, indicándose en los anexos correspondientes el sistema de selec-
ción y pruebas a realizar, de Administración General, subescala
Auxiliar.

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

Colmenar Viejo, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde, José María
de Federico Corral.

10762 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 115,
de 16 de mayo de 2000, aparecen publicadas íntegramente las
bases para cubrir cuatro plazas en la categoría de Policía del Cuer-
po de Policía Local del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, clase Policía Local.

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

Colmenar Viejo, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde, José María
de Federico Corral.

UNIVERSIDADES

10763 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en esta Universidad, correspon-
dientes a los grupos B y C.

Vacantes los puestos de trabajo de personal de Administración
y Servicios que se relacionan en el anexo I, dotados presupues-
tariamente, y cuya provisión se estima conveniente en atención
a las necesidades del servicio,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas por
el artículo 18, en relación con el 3.e) de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, y por el artículo 35 de los Estatutos de la Universidad,
aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 31 de julio); de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la relación de puestos
de trabajo de la Universidad, y en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, ha resuelto convocar concurso específico para
cubrir los citados puestos vacantes, con arreglo a las siguientes


