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siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Gádor, 3 de julio de 2000.—El Alcalde, Eugenio J. Gonzálvez
García.

14381 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Economista.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 121, de 27 de
junio de 2000, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras
de las convocatoria para provisión de los siguientes puestos:

Una de economista de la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del corres-
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Irún, 4 de julio de 2000.—El Alcalde.

14382 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 150,
de fecha 30 de junio de 2000, se han publicado las convocatorias
y las bases para cubrir en propiedad en la plantilla de personal
laboral del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, mediante
concurso de méritos, dos plazas de Peón-Limpiador, dos plazas
de Oficial de albañilería y una plaza de Peón de limpieza viaria.

Se podrán presentar las instancias, dirigidas al señor Alcal-
de-Presidente de la Corporación, en el Registro General del Ayun-
tamiento, durante el plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente día de la presente publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios, correspondientes a estas convocato-
rias, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Bollullos de la Mitación, 5 de julio de 2000.—El Alcalde, Anto-
nino Gallego de la Rosa.

14383 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero Bibliotecario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 80,
de 5 de julio de 2000, aparece publicada la convocatoria de con-
curso-oposición para provisión en propiedad, como funcionario
de carrera, de una plaza de Archivero-Bibliotecario, de la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase de Cometidos Especiales, a proveer mediante promoción
interna.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Segovia» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Segovia, 6 de julio de 2000.—El Presidente, Atilano Soto Rába-
nos.

14384 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Garrovillas de Alconetar (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres», número 153,
de fecha 5 de julio de 2000, se publican las bases de convocatoria
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo, del personal funcionario de este Ayuntamiento mediante
oposición libre, de Administración General, subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Garrovillas, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Cándido Javier
Gil Pizarro.

14385 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 80,
de 5 de julio de 2000, aparecen publicadas las convocatorias para
provisión, en propiedad, como funcionarios de carrera de las
siguientes plazas:

Tres plazas de Administrativo de la escala de Administración
General, subescala Administrativa, a proveer mediante concur-
so-oposición, por promoción interna.

Dos plazas de auxiliar administrativo, de la escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, a proveer mediante opo-
sición libre.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Segovia» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Segovia, 10 de julio de 2000.—El Presidente, Atilano Soto
Rábanos.

14386 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ayudante de oficios.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 124, de 28 de junio
de 2000, se publican íntegramente las bases y programa de con-
vocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una pla-
za de Ayudante de oficios vacante en la plantilla de este Ayun-
tamiento, de Administración Especial, Servicios Especiales.

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 Vizcaya» y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Etxebarri.

Etxebarri, 10 de julio de 2000.—La Alcaldesa accidental, Ana
E. Pérez.

14387 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Güimar (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía se ha dispuesto
convocar pruebas selectivas para proveer, por el procedimiento
de concurso-oposición libre, una plaza de Arquitecto Técnico, y
una plaza de Gestor Catastral, ambas de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Medio y subescala Servicios


