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10795 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 49, de 26 de abril de 2000, y en el número 55, de 10 de
mayo de 2000 (anexo III, temario), aparecen publicadas las bases
y convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de
oposición libre, de una plaza de Guardia de la Policía Local, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local, vacante en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Miguelturra.

Las instancias solicitando tomar parte en las expresadas prue-
bas selectivas se presentarán en el Registro General de este Ayun-
tamiento en el plazo de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Miguelturra, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde, Román Rivero
Nieto.

10796 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamien-
to de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 49, de 26 de abril de 2000, y en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 60, de 5 de mayo de 2000, aparecen publicadas
las bases y convocatoria para la provisión, en propiedad, por el
sistema de oposición libre, de una plaza de Arquitecto, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico Superior, vacante en la plantilla de funcionarios
del excelentísimo Ayuntamiento de Miguelturra.

Las instancias solicitando tomar parte en las expresadas prue-
bas selectivas se presentarán en el Registro General de este Ayun-
tamiento, en el plazo de veinte días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Miguelturra, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde, Román Rivero
Nieto.

10797 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Alpera (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 58,
de fecha 15 de mayo de 2000, y número 59, de fecha 17 de
mayo de 2000, se publicaron íntegramente las bases de convo-
catoria y programas para proveer en propiedad las siguientes pla-
zas de funcionarios:

Una plaza de la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Denominación: Auxiliar.

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Denominación:
Operario de Servicios Múltiples.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de 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
Albacete» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alpera, 18 de mayo de 2000.—La Alcaldesa.

UNIVERSIDADES

10798 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se hace pública la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para la provisión de plazas de Técnicos Auxi-
liares de Bibliotecas y Archivos de la plantilla de per-
sonal funcionario de esta Universidad, en el turno
«Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das», convocadas con fecha 20 de septiembre de 1999.

Finalizadas las fases de oposición y concurso previstas en la
base 5 de la Resolución de la Universidad de Burgos, de fecha
20 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 30
de noviembre y «Boletín Oficial de Castilla y León» de 19 de noviem-
bre), por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de plazas de la plantilla de personal funcionario de la Universidad
de Burgos, en el turno «Plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas»,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 49.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado el proceso selectivo.

Segundo.—La relación completa, por orden de puntuación, se
encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Rectorado
de la Universidad (Hospital del Rey, sin número).

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar la documentación
a que se refiere la base 9 de la convocatoria, en el plazo de veinte
días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución.

Burgos, 15 de mayo de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Relación de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para la provisión de plazas de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas y Archivos de la plantilla de personal funcionario
de la Universidad de Burgos, en el turno «Plazas afectadas

por el artículo 15 de la Ley de Medidas»

Documento nacional
de identidad Apellidos y nombre

16.259.028 García Martínez, Luis Mariano.
13.123.412 Lastra Pereda, María del Carmen.
13.136.329 Ruiz de la Fuente, Ruth.
13.147.653 Pérez Fernández, Belén.
13.129.705 Moreno Vicario, María Gema.
13.136.619 Pedro-Juan Angulo, Olga C. de.
13.114.970 Albajara López, María Teresa.

10799 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se hace pública la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca y Archivos de la Universidad
de Burgos, convocadas con fecha 20 de septiembre
de 1999.

Finalizadas las fases de oposición y concurso previstas en la
base 5 de la Resolución de la Universidad de Burgos, de fecha
20 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 30
de noviembre y «Boletín Oficial de Castilla y León» de 19 de noviem-
bre), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas y Archivos de
la Universidad de Burgos,


