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de la base sexta, de las bases aprobadas al efecto para cubrir,
por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General.

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

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante» y tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Tibi, 10 de noviembre de 1999.—El Alcalde.

22940 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Barcelona, Institut del Teatre,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

Por Decreto del Presidente Delegado, de fecha 8 de noviembre
de 1999, se han convocado los procesos selectivos correspon-
dientes a las plazas incluidas en la oferta pública de ocupación
del Organismo Autónomo Institut del Teatre (turno libre), corres-
pondiente al año 1998, de acuerdo con el detalle siguiente:

Convocatoria IT98TL01:

Se convoca proceso selectivo, por el sistema de concurso opo-
sición, para proveer una plaza de Técnico superior Profesor de
Música, de la plantilla laboral del Institut del Teatre.

Convocatoria IT98TL02:

Se convoca proceso selectivo, por el sistema de concurso opo-
sición, para proveer una plaza de Técnico medio Acompañamiento
Instrumental Piano, de la plantilla laboral del Institut del Teatre.

Convocatoria IT98TL03:

Se convoca proceso selectivo, por el sistema de concurso opo-
sición, para proveer una plaza de Técnico medio Fisioterapia, de
la plantilla laboral del Institut del Teatre.

Convocatoria IT98TL04:

Se convoca proceso selectivo, por el sistema de concurso opo-
sición, para proveer tres plazas de Técnico medio Bibliotecario/Do-
cumentalista, de la plantilla laboral del Institut del Teatre.

Convocatoria IT98TL05:

Se convoca proceso selectivo, por el sistema de concurso opo-
sición, para proveer tres plazas de Subalterno, de la plantilla labo-
ral del Institut del Teatre.

Convocatoria IT98TL06:

Se convoca proceso selectivo, por el sistema de concurso opo-
sición, para proveer una plaza de Técnico auxiliar Informática,
de la plantilla laboral del Institut del Teatre.

Convocatoria IT98TL07:

Se convoca proceso selectivo, por el sistema de concurso opo-
sición, para proveer una plaza de Técnico auxiliar Bibliología,
de la plantilla laboral del Institut del Teatre.

Las bases íntegras de esta convocatoria han sido publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 26, de 30 de enero
de 1999, y están expuestas en el tablón de anuncios de este ins-
tituto (calle Sant Pere més Baix, 7, de Barcelona).

Las bases complementarias, correspondientes al turno libre de
la oferta pública 1998, han sido publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 269, de 10 de noviembre de 1999.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la última publicación
de la convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en
el tablón de anuncios del Institut del Teatre (calle Sant Pere més
Baix, 7, de Barcelona).

Barcelona, 11 de noviembre de 1999.—El Presidente, Manuel
Royes i Vila.

22941 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» nú-
mero 136, de 10 de noviembre de 1999, aparecen publicadas
las bases y convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición libre, de una plaza de Guardia de la Policía
Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local (artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto), vacante en la plantilla de fun-
cionarios del excelentísimo Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real).

Las instancias solicitando tomar parte en las expresadas prue-
bas selectivas, que deberán reunir los requisitos recogidos en las
bases, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento
en el plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y en «Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Si no exis-
tiera coincidencia en la fecha de publicación de este anuncio en
ambos diarios oficiales se considerará como día inicial para la
presentación de solicitudes el siguiente al de la última publicación
efectuada.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, de conformidad con lo estipulado
en las bases de la convocatoria y en la normativa de aplicación.

Calzada de Calatrava, 12 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Francisco Espinosa Espinosa.

22942 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Errenteria, Fundación Municipal del Eus-
kaltegi (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa»,
de fecha 25 de mayo de 1999, aparecen publicadas las bases
que han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para
el acceso a la condición de funcionario de carrera del Euskaltegi
Municipal de Errenteria del personal laboral fijo de éste, incluido
en el ámbito de la disposición adicional segunda de la Ley
16/1997, de 7 de noviembre, de modificación de la Ley de la
Función Pública Vasca.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa».

Errenteria, 15 de noviembre de 1999.—La Presidenta de la
Fundación, Gema Artola Olaziregi.

ANEXO

Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Técnica. Pla-
za: Profesor de euskera. Perfil lingüístico: 4-TP.

Escala: Administración General. Subescala/clase: Administra-
tiva. Plaza: Administrativo. Perfil lingüístico: 3.

22943 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» así como
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de las fechas
que se indican, aparecen publicados los anuncios de las bases
y de las convocatorias para proveer, en propiedad, las plazas que
a continuación se detallan:

Dos plazas de Farmacéutico. Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Superiores, de las cuales una será
provista por promoción interna, «Boletín Oficial» de la provincia,


