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Tribunal suplente:

Presidente: Don Luis Jiménez-Clavería Iglesias, Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado.

Vocales: Doña María del Carmen Fernández Aparicio, Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos, y doña Ana María Torres
Vinuesa, Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado.

Secretaria: Doña María Ángeles Zamora Hernández, Cuerpo
General Administrativo.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos para la realiza-
ción del primer ejercicio de la fase de oposición, que se celebrará
el día 9 de septiembre de 2000, a las dieciséis treinta horas, en
la sala de lectura de la Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos,
20, Madrid).

Para la práctica de este ejercicio los opositores deberán ir pro-
vistos necesariamente del documento nacional de identidad o
documento equivalente que acredite de forma indudable su per-
sonalidad.

Quinto.—Contra esta Orden se podrá interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de
un mes, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», ante el órgano competente del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Madrid, 28 de junio de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15202 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, del Ayunta-

miento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» núme-
ro 136, de fecha 18 de julio de 2000, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para
proveer, mediante concurso-oposición y turno libre, dos plazas
de Auxiliares administrativos, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliares.

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 en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Tolosa, 19 de julio de 2000.—El Alcalde, Antton Izagirre Goros-
tegi.

15203 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Galapagar (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 166,
de 14 de julio de 2000, se publican las bases íntegras que regirán
la provisión de cinco plazas de Agentes de la Policía Local vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecien-
tes a la Escala de Administración Especial, clase de Servicio de
Policía Local, categoría Policía, del Cuerpo Municipal del Ayun-
tamiento de Galapagar, por el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín

Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Galapagar, 20 de julio de 2000.—El Alcalde, Manuel Cabrera
Padilla.

15204 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 79,
de 3 de julio de 2000, y «Boletín Oficial de Castilla y León» número
138, de 17 de julio de 2000, se publicaron íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Toro, para
proveer mediante oposición, una plaza de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, denominación:
Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios.

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 citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Toro, 20 de julio de 2000.—El Alcalde, Jesús Andrés Sedano
Pérez.

15205 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
general.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 79,
de fecha 3 de julio de 2000, y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 138, de 17 de julio de 2000, se publicaron íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Toro, para proveer, mediante oposición, una plaza de la Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar, denominación
Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios.

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 citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Toro, 20 de julio de 2000.—El Alcalde, Jesús Andrés Sedano
Pérez.

15206 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Ses Salines (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Celador
de Obras.

Se convoca concurso para la funcionarización del Celador de
Obras de este Ayuntamiento de Ses Salines, con sujeción a las
bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears» número 82, de fecha 4 de julio de 2000.

La plaza que se convoca está encuadrada dentro de la Escala
de Administración Especial, Personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso podrán
presentarse en el Registro General de la Corporación, de acuerdo
con lo indicado en las bases señaladas. El plazo de solicitudes
será de veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la publi-
cación 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 Comunidad
Autónoma de las Illes Balears» y en el tablón municipal de anun-
cios.

Ses Salines, 23 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente, Anto-
nio Caldentey Salom.


