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ADMINISTRACIÓN LOCAL
19498 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2000, del Ayun-

tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Analista Programador.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 195, de 6 de
octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 195, de 6 de octubre de 2000,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante oposición libre de dos plazas
de Analista Programador, vacantes en la plantilla de funcionarios.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial; subescala, Técnica, y clase Técnico Medio.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 13 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19499 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Animador Sociocomuni-
tario.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 192, de 4 de
octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 194, de 5 de octubre de 2000,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, mediante oposición libre de una plaza
de Animador Sociocomunitario, vacante en la plantilla de fun-
cionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 13 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19500 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Galdakao (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Secre-
taría.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 173, de fecha 8 de
septiembre de 2000, se publicaron las bases de la convocatoria
para la provisión por funcionario perteneciente a la plantilla muni-
cipal, por el sistema de concurso, del puesto denominado Auxiliar
de Secretaría, vacante en la relación de puestos de trabajo de
este Ayuntamiento, de Escala General, subescala Auxiliar.

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harán públi-
cas en el «Boletín Oficial de Vizcaya».

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al que aparezca publicado el presente anuncio.

Galdakao, 16 de octubre de 2000.—El Alcalde, Fernando Landa
Beitia.

19501 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Sebastián-Donostia, Patronato Muni-
cipal de Cultura (Gupúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Técnico/a medio.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 175, de 14 de
septiembre de 2000, se han publicado las bases de las convo-
catorias para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Téc-

nicos/a medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición,
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téni-
cos/a medios/as:

Modificaciones en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» núme-
ro 193, de 10 de octubre de 2000.

Corrección de errores en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» núme-
ro 197, de 17 de octubre de 2000.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las convocatorias referidas
se publicarán en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón
de anuncios del Patronato Municipal de Cultura.

San Sebastián, 17 de octubre de 2000.—El Vicepresidente,
Ramón Etxezarreta Aizpuru.

19502 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lorca, Gerencia Municipal de Urbanismo
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 194,
de fecha 22 de agosto de 2000, aparecen publicadas las bases
aprobadas por acuerdo del Consejo de Gerencia Municipal de Urba-
nismo, de la convocatoria de oposición para proveer, en propiedad,
dos plazas de Auxiliar administrativo, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de la Gerencia Municipal de Urbanismo, apro-
bada por acuerdo del Consejo, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, denominación Auxiliar
administrativo.

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», fijándose los derechos
de examen en la cantidad de 2.000 pesetas, más el abono de
200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o tablón de anuncios de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca.

Lorca, 18 de octubre de 2000.—El Teniente Alcalde, Delegado
de Urbanismo, P. D. (Resolución de 8 de julio de 1999), el Vice-
presidente de la Gerencia de Urbanismo, Josías D. Martínez
Fajardo.

UNIVERSIDADES

19503 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de la plaza número 00/012,
de Catedrático de Escuela Universitaria, convocado
por esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra-
dos los oportunos sorteos establecidos en el artículo 6.6 del men-
cionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de la plaza de
profesorado de esta Universidad, número 00/012, convocado por
Resolución rectoral de 24 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 18 de abril), Comisión que se relaciona como anexo
a esta Resolución.


