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

Alcalá de Henares, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente.

11157 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

Se anuncia oposición libre para cubrir, conforme a las bases
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, la siguiente vacante:

Una plaza de Policía local, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 101,
de 4 de mayo de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 56, de 13 de mayo de 2000, se publican íntegramente
las bases de la plaza.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de publicación del presente
en el «Boletín Oficial del Estado».

Baeza, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde, Eusebio Ortega
Molina.

11158 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Culleredo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Culleredo (A
Coruña), en sesión celebrada el 13 de abril de 2000, aprobó las
bases que regirán la convocatoria para la provisión, en propiedad,
por el sistema de acceso libre, por el procedimiento de oposición
de dos plazas vacantes de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, y una plaza de la subescala Subalterna, Escala
de Administración General, correspondiente al turno de plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 105, de fecha
9 de mayo de 2000, se publicaron íntegramente las bases de la
convocatoria que regirán la provisión de dichos puestos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Culleredo, 23 de mayo de 2000.—Por suplencia (Resolución
de 4 de octubre de 1999), el Concejal de Personal, Régimen Inte-
rior y Seguridad Ciudadana, Javier Varela Tejedor.

11159 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de La Galera (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
116, de 20 de mayo de 2000, aparecen publicadas las bases regu-
ladoras de la convocatoria para cubrir la plaza siguiente:

Plantilla laboral: Una plaza de Peón de Servicio de Limpieza
de Edificios Municipales por concurso-oposición.

El plazo para presentar instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

El resto de anuncios referentes a la plaza citada se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

La Galera, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde, Gonzalo Tomás
Bertomeu.

11160 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Sada (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Gestión.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 8 de mayo de 2000, se
aprobaron las bases que regirán la selección de una plaza de Téc-
nico de Gestión, de la Escala de Administración General, por el
sistema de promoción interna, entre funcionarios del Ayuntamien-
to de Sada, vacante en el cuadro de personal. El contenido íntegro
de las bases se encuentra publicado en el «Boletín Oficial de
la Provincia de A Coruña» número 114, de fecha 20 de mayo
de 2000.

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

Sada, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11161 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Patronato
Municipal de la Escuela Universitaria Politécnica de
Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar técnico.

Convocatoria del Consejo Rector del Patronato Municipal de
la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró de concurso público
para la provisión de la siguiente vacante:

Personal laboral

Modalidad: De acceso libre.
Categoría laboral: Auxiliar técnico.
Número de vacantes: Una.
Período de contrato: Indefinida.

Las bases que rige la presente convocatoria han sido publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 123, de fecha 23
de mayo de 2000, y están a disposición de los interesados en
la Secretaría de la Escuela.

El plazo de presentación de instancias y documentación para
participar en el presente concurso finalizará a los veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Mataró, 23 de mayo de 2000.—La Presidenta, Pilar Gonzá-
lez-Agapito.

11162 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Espejo (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 60, de 14 de
marzo de 2000, se publican las bases para la provisión, mediante
concurso de méritos, de una plaza de funcionario de carrera de
la plantilla de este Ayuntamiento, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, correspondiente a la oferta de empleo públi-
co de 1999, rectificadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 90, de 18 de abril de 2000, y publicadas en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 56, de 13 de mayo.

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

Espejo, 24 de mayo de 2000.—El Alcalde, Miguel Serrano
Romero.

11163 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial Pintor.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 112, de fecha
16 de mayo de 2000, se publican las bases que regirán la con-
vocatoria para provisión, en propiedad, por el sistema de con-


