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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15600 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2000, del Ayuntamiento

de María de la Salut (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares», número 66 de 27 de mayo de 2000, se han publicado
las bases íntegras que han de regir el concurso-oposición, para
cubrir en propiedad la plaza de funcionario que a continuación
se relaciona.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Auxiliar
de la Policía Local. Sistema: Concurso-oposición de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales.

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 en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los
sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares» y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

María de la Salut, 8 de julio de 2000.—El Alcalde, Jaume Mestre
Llompart.

15601 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, de la Diputación
Foral de Vizcaya, referente al concurso para proveer
varias plazas.

Se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
que se citan por el sistema de concurso.

Denominación y número de dotaciones: Nueve puestos de
Administrativo de Gestión:

Código 3299.
Dotaciones: 046, 047, 048, 049, 051, 052, 053, 059, 066.
Nivel: 18.
Complemento específico: 1.390.401.

Requisitos:

Plaza/categoría: 3011. Administrativo/a, Oficial Administra-
tivo/a primera.

Grupo C. Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

Observaciones: 15 (curso específico).
Centro de trabajo y perfil lingüístico de cada una de las dota-

ciones:

3299/046. Centro de trabajo Hacienda, edificio «Feria». Bilbao.
Perfil ling. 2. Fecha preceptividad: 31 de diciembre de 1992.

3299/047. Centro de trabajo edificio «Sota-Albia». Bilbao. Per-
fil ling. 2. Fecha preceptividad: 31 de marzo de 1992.

3299/048. Centro de trabajo edificio «Sota-Albia». Bilbao. Per-
fil ling. 2. Fecha preceptividad: 31 de diciembre de 1994.

3299/049. Centro de trabajo Palacio Foral. Bilbao. Perfil ling.
2. Fecha preceptividad: 31 de diciembre de 1993.

3299/051. Centro de trabajo edificio «Alda». Rekalde, 30, Bil-
bao. Perfil ling. 2. Sin fecha de preceptividad.

3299/052. Centro de trabajo edificio «Alda». Rekalde, 30, Bil-
bao. Perfil ling. 2. Fecha de preceptividad: 31 de diciembre de
1992.

3299/053. Centro de trabajo edificio «Alda». Rekalde, 30, Bil-
bao. Perfil ling. 2. Fecha de preceptividad: 31 de marzo de 1992.

3299/059. Centro de trabajo edificio «Alda». Rekalde, 30, Bil-
bao. Perfil ling. 2. Sin fecha de preceptividad.

3299/066. Centro de trabajo Palacio Foral. Bilbao. Perfil ling.
2. Fecha de preceptividad: 31 de marzo de 1992.

Denominación y número de dotaciones: Un puesto de Infor-
mador de Tributos Hacienda Foral:

Código y dotación: 3274/016.
Centro de trabajo: 00200 (Hacienda, edificio «Feria» Bilbao.
Nivel: 17.
Complemento específico: 1.434.681.

Requisitos:
Plaza/categoría: 3023. Administrativo/a. Oficial Administra-

tivo/a primera y segunda. Auxiliar y Auxiliar Administrativo/a,
Operador Informático.

Grupos C/D de Escala de Administración General, subescalas
Auxiliar y Administrativa, y Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase otro personal de Servicios Especiales.
Categoría: Operador informático.

Perfil lingüístico: Tres. Fecha de preceptividad: 29 de julio de
1995.

El plazo de presentación de instancias es de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de
Madrid».

Los datos completos de la convocatoria aparecen publicados
en el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 134/2000, de 12 de
julio.

Bilbao, 24 de julio de 2000.—El Diputado Foral de Presidencia,
José Luis Bilbao Eguren.

15602 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Manco-
munidad de Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 128, de fecha
6 de julio de 2000, se ha publicado la convocatoria y el texto
íntegro de las bases que han de regir las pruebas selectivas para
el acceso a la condición de funcionario de carrera de la Man-
comunidad de Alto Deba, de su personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del 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 Guipúzcoa» y en el
tablón de anuncios de esta Mancomunidad.

Detalle de las plazas a funcionarizar:

Número de plaza: Una. Plaza: Responsable Servicio Agencia
Comarcal. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Cometidos especiales.

Número de plaza: Dos. Plaza: Técnico de Administración Gene-
ral. Escala: Administración General. Subescala: Técnica.

Número de plaza: Una. Plaza: Director de Residuos Sólidos.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.


