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Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de plazas:
Una. Plaza ofertada: Oficial Maquinista de Imprenta. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de plazas:
Una. Plaza ofertada: Oficial Carnicero-Charcutero. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de plazas:
Una. Plaza ofertada: Oficial Almacenero. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una.
Plaza ofertada: Conserje. Plantilla laboral.

Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Núme-
ro de plazas: Dos. Plazas ofertadas: Subinspectores. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica Auxiliar.

Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Núme-
ro de plazas: Una. Plaza ofertada: Encargado de Gestión de Com-
pras y Repuestos. Escala: Administración Especial. Subescala: Ser-
vicios Especiales.

Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Núme-
ro de plazas: Diez. Plazas ofertadas: Encargado de Obras. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Procedimiento: Concurso de méritos. Número de plazas: Una.
Plaza ofertada: Analista Base de Datos. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica Auxiliar.

Las solicitudes para participar en las convocatorias deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la misma en el «Boletín Oficial del
Estado».

Badajoz, 1 de agosto de 2000.—El Presidente.

15722 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Catarroja (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador/a
Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 170,
de fecha 19 de julio de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.799, de 24 de julio de 2000, se
publican las bases de la convocatoria para la selección, por el
procedimiento de concurso-oposición libre, de una plaza de Asis-
tente Social o Diplomado en Trabajo Social de Administración
Especial, subescala Técnico Medio, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en la citada convocatoria se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Catarroja,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Catarroja, 2 de agosto de 2000.—El Alcalde, Francisco Chardí
Peris.

15723 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de El Toboso (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 174,
de fecha 31 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases que
han de regir el concurso-oposición para cubrir una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General, por el sistema de promoción
interna.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente al en que haya tenido lugar la publicación
del último anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» o en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

El resto de los anuncios referentes a la convocatoria para cubrir
el puesto antes citado se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo».

El Toboso, 2 de agosto de 2000.—La Alcaldesa-Presidenta.

15724 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Banyoles (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por la Resolución de Alcaldía número 1228, de fecha 3 de
agosto de 2000, se ha convocado concurso-oposición o concurso
para la provisión de las plazas que se relacionan a continuación:

Funcionarios de carrera

A) Número de vacantes: Dos. Descripción de la plaza: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Denominación:
Técnico de Administración General. Acceso: Libre. Sistema de
selección: Concurso-oposición.

Personal laboral fijo

A) Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Deno-
minación: Auxiliar de Turismo. Acceso: Libre. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

B) Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Deno-
minación: Auxiliar de Informática. Acceso: Libre. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

C) Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Deno-
minación: Auxiliar de teléfono. Acceso: Libre. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

D) Número de vacantes: Siete. Descripción de la plaza: Deno-
minación: Auxiliar administrativo. Acceso: Libre. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

E) Número de vacantes: Dos. Descripción de la plaza: Deno-
minación: Peón. Acceso: Libre. Sistema de selección: Concurso.

F) Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Deno-
minación: Oficial primera. Acceso: Libre. Sistema de selección:
Concurso.

El texto íntegro de las bases, que regirán la convocatoria de
este concurso-oposición y del concurso, ha sido publicado en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 94, de 27 de
julio de 2000, y en un anuncio extractado en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 3.194, de 31 de julio
de 2000.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Banyoles, 3 de agosto de 2000.—El Alcalde accidental, Jaume
Butinyà Sitjà.

15725 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2000, del Consell
Insular de Eivissa i Formentera (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer trece plazas de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 94, del día
1 de agosto de 2000, se publican, íntegramente, las bases espe-
cíficas de la convocatoria para cubrir trece plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo, funcionarios de Administración General, subescala
Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Eivissa, 3 de agosto de 2000.—La Presidenta, Pilar Costa Serra.

15726 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Director de Banda de Música y Escuela de Música.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 83, de 14 de julio de 2000, aparece publicadas las bases de
la convocatoria de la siguiente plaza:
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Una plaza de Director de Banda de Música y Escuela de Música
de la plantilla laboral del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo,
mediante concurso-oposición libre.

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», significándose que los
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria anteriormente cita-
da se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real» y el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Almodóvar del Campo, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde, Anto-
nio León Tirado.

15727 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 174,
de fecha 28 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión, mediante promoción interna
y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Admi-
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Administrativa.

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».

Los sucesivos anuncios se publicarán, exclusivamente, en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

La Roda de Andalucía, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde,
Manuel Silva Joya.

15728 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxi-
liar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 181,
correspondiente al día 1 de agosto de 2000, aparecen publicadas
las bases específicas de la convocatoria para proveer en propiedad
cuatro plazas de funcionarios, denominación: Auxiliar adminis-
trativo; Escala, Administración General; Subescala, Auxiliar; sis-
tema selectivo, oposición libre, del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid).

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

Villaviciosa de Odón, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde en
funciones.

15729 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operador
de Informática.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 184,
correspondiente al día 4 de agosto de 2000, aparece publicado
anuncio de aprobación de las bases de la convocatoria para cubrir
como personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición,
una plaza de Operador de Informática, del Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón (Madrid).

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

Villaviciosa de Odón, 7 de agosto de 2000.—El Alcalde en
funciones.

UNIVERSIDADES

15730 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución del Rector de la Uni-
versidad de Girona de 25 de febrero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» número 89, de 13 de abril), una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, referencia TU00/149, del
área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», Departamento de
Ingeniería Industrial,

Don Josep M. Nadal Farreras, Rector de la Universidad de Giro-
na, haciendo uso de las competencias que me han sido otorgadas
por el artículo 5.3 de la Ley 95/1991, de 30 de diciembre, de
Creación de la Universidad de Girona, el artículo 64 del texto
íntegro de los Estatutos de la Universidad de Girona, publicado
por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2.935, del 21) y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
resuelvo declarar concluido el procedimiento y desierta la plaza
de Profesor titular de Universidad anteriormente citada.

Girona, 31 de julio de 2000.—El Rector, Josep M. Nadal Farre-
ras.


