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Debe decir:

«ENTIDAD: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

R.P.T.: 39

CUERPO: AGENTES

Comunidad: Andalucía. Vacantes puestos de trabajo

Provincia Centro de destino Denominación N.o orden N.o vacante

Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . 9312025341001 Decanato Instituto Anatómico Forense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1»

Contra la presente Resolución podrán los interesados formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Insértese en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 22 de septiembre de 2000.—El Director general, José Antonio Muriel Romero.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
18383 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-

tamiento de Taboadela (Ourense), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

Se hace público que en el «Diario Oficial de la Provincia de
Ourense» número 187, de fecha 16 de agosto de 2000, y «Diario
Oficial de Galicia» número 173, de fecha 6 de septiembre de 2000,
aparecen publicadas las bases que regirán la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición libre,
de una plaza de Auxiliar de Administración General.

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

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

Taboadela, 11 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Manuel
Gallego Vila.

18384 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2000, de la
Diputación Provincial de Tarragona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 208,
de 7 de septiembre de 2000, se publican, íntegramente, la con-
vocatoria y las bases específicas para la provisión de las siguientes
plazas:

Denominación de la plaza según plantilla: Técnico Especialista.
Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Cometidos Especiales. Número de plazas convocadas: Una. Sis-
tema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

Denominación de la plaza según plantilla: Auxiliar Adminis-
trativo. Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Esca-
la: Administración General. Subescala: Auxiliar. Número de plazas
convocadas: Una. Sistema selectivo: Oposición. Turno: Libre reser-
vado a personas con discapacidad.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales a contar desde el día siguiente de la ultima publi-
cación en este extracto en el «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 19 de septiembre de 2000.—El Presidente, Josep
Mariné Grau.

18385 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Humilladero (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

Por Resolución del señor Alcalde-Presidente, se aprobaron las
bases de convocatoria realizadas por el ilustrísimo Ayuntamiento
de Humilladero para proveer mediante oposición una plaza de
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar Adminis-
trativo, vacante en la plantilla de funcionarios.

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

La bases de la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» en fecha 19 de septiembre de
2000, número de boletín 108.

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

Humilladero, 20 de septiembre de 2000.—El Alcalde-Presiden-
te, Félix Doblas Sanzo.

18386 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algodonales (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de fecha 7 de septiembre de 2000 (número 103) las bases íntegras
para la provisión en propiedad de una plaza de funcionario de
carrera de esta Corporación, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, Cuerpo de
la Policía Local, categoría Policía, se hace público este extracto
para que los interesados en tomar parte puedan presentar su soli-
citud dentro del plazo de veinte días naturales, contados desde
el siguiente de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado». Los restantes requisitos figuran en el «boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» citado.

Algodonales, 22 de septiembre de 2000.—El Primer Teniente
de Alcalde Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructuras,
Protección Civil, Policía Local, Seguridad Ciudadana, Fomento
Económico y Empleo, Rafael Coronil Bernal.


