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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 18 de mayo de 2000.—El Presidente, Antonio José
Cosculluela Bergua.

11150 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Mirandilla (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 112,
del día 16 de mayo de 2000, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 52, del día 6 de mayo de 2000, se publica el texto íntegro
de las bases por las que se regirá la convocatoria para proveer
en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, una plaza
de Auxiliar administrativo de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar Administrativo, de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz»
y en el tablón de anuncios de esta Corporación, de conformidad
con lo establecido en las bases que rigen en la oposición.

Mirandilla, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde, José Gil Donoso.

11151 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» de fecha 15
y 29 de febrero de 2000 y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de fecha 11 de abril de 2000 aparecen publicadas
las bases generales y específicas por las que habrán de regirse
las convocatorias:

Denominación: Arquitecto técnico. Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre. Titulación: Arquitecto téc-
nico.

Denominación: Sargento de la Policía Local. Número de plazas:
Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales. Sistema de selección: Concurso-oposición mediante pro-
moción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en las convocatorias se
dirigirán al Alcalde-Presidente, haciendo constar los aspirantes
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
correspondientes bases, debiendo presentarlas en el Registro
General de la Corporación correctamente reintegradas, en el plazo
de veinte días naturales, computados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Alcalá de Guadaira, 22 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio Gutiérrez Limones.

11152 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Brazatortas (Ciudad Real), de corrección
de errores en la de 5 de abril de 2000, referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General.

Advertido error en la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 de mayo de 2000, página 17426, de
la Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento de Bra-
zatortas (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo de Administración General; en el
párrafo 3.o, donde dice: «para proveer, mediante concurso-opo-
sición, una plaza de Administrativo», debe decir: «para proveer,

en propiedad, mediante promoción interna y por el procedimiento
selectivo de concurso-oposición, una plaza de Administrativo».

Brazatortas, 22 de mayo de 2000.—La Alcaldesa, Constanza
Lozano Alarcón.

11153 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 86,
de 13 de abril de 2000, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 52, de 6 de mayo, se han publicado las bases íntegras
de la convocatoria que ha de regir la selección de una plaza de
Agente de Policía, vacante en la plantilla del Cuerpo de Policía
Local de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local y sus Auxiliares, mediante oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel
en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres».

Coria, 22 de mayo de 2000.—El Alcalde, José Antonio Mora
Cabello.

11154 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Durango (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 89, de 11 de mayo
de 2000, aparecen publicadas las bases que han de regir la pro-
visión de una plaza de Ingeniero Técnico, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Medio, por procedimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durango, 22 de mayo de 2000.—La Alcaldesa.

11155 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Durango (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial Albañil.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 89, de 11 de mayo
de 2000, aparecen publicadas las bases que han de regir la pro-
visión de una plaza de Oficial Albañil, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios, categoría Oficial, por el procedimiento
de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durango, 22 de mayo de 2000.—La Alcaldesa.

11156 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Ayudante
de Obras Públicas.

En el suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 121, de 23 de mayo de 2000, aparecen publicadas
las bases del concurso-oposición libre a una plaza de Ayudante
de Obras Públicas, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.


