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Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.560
pesetas.

Benicarló, 4 de enero de 2000.—El Alcalde, Jaime Mundo
Alberto.

2148 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Manzanilla (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza de
Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Las bases por las que se rige la presente convocatoria aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número
293, de 23 de diciembre de 1999.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva».

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

Manzanilla, 4 de enero de 2000.—El Presidente, Manuel Pérez
Coronado.

2149 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Hernani (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 142, de fecha
28 de julio de 1999, y en el número 170, de fecha 6 de septiembre
de 1999, se han publicado las bases reguladoras del proceso de
selección, mediante concurso-oposición de promoción interna,
para la provisión de una plaza de Técnico de Administración Espe-
cial, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
Guipúzcoa».

Hernani, 10 de enero de 2000.—La Alcaldesa, Mertxe Etxe-
berria Aranburu.

2150 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Hernani (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 142, de 28 de
julio de 1999, y en el número 70, de 6 de septiembre de 1999,
se han publicado las bases reguladoras del proceso de selección,
mediante concurso-oposición libre, para la provisión de una plaza
de Técnico de Administración General, encuadrada en la Escala
de Administración General, subescala Técnica, vacante en la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
Guipúzcoa».

Hernani, 10 de enero del 2000.—La Alcaldesa, Mertxe Etxe-
berria Aranburu.

2151 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Director de acti-
vidades e instalaciones deportivas.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 248, de 29 de
diciembre de 1999, se publica el texto íntegro de las bases regu-
ladoras de las convocatorias para provisión, mediante promoción
interna, del siguiente puesto:

Director de actividades e instalaciones deportivas.
Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa», en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Irún, y en el del Patro-
nato Municipal de Deportes de Irún.

Irún, 10 de enero de 2000.—La Presidenta del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Irún, Juana de Bengoechea Estrade.

2152 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Analista de Sistemas.

Convocatoria de la oposición libre para proveer en propiedad
una plaza de Analista de Sistemas, de Administración Especial,
vacante en la plantilla del personal funcionario de este excelen-
tísimo Ayuntamiento.

Denominación de la plaza: Analista de Sistemas, de Adminis-
tración Especial, encuadrada en la plantilla del personal funcio-
nario.

«Boletín Oficial» de la provincia donde aparecen los datos publi-
cados completos de la convocatoria de referencia: Número 128,
de 22 de octubre de 1999.

Referencia al «Boletín Oficial de Canarias» número 171, de
31 de diciembre de 1999.

La Orotava, 10 de enero de 2000.—El Alcalde, Isaac Valencia
Domínguez.

UNIVERSIDADES

2153 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se publica relación
de aprobados en la convocatoria de acceso a la Escala
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos por
el sistema de promoción interna.

De acuerdo a lo establecido en la base 7.1 de la Resolución
de esta Universidad de fecha 9 de diciembre de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de la Escala
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos por el sistema
de promoción interna de esta Universidad, y a la vista de la pro-
puesta formulada por el Tribunal correspondiente en fecha 16
de diciembre de 1999, se procede a publicar la relación de par-
ticipantes que han superado el proceso selectivo, que es la que
se acompaña como anexo a esta Resolución.

Los interesados deberán presentar con carácter previo a su
nombramiento como funcionarios de carrera y en el plazo de veinte
días a contar desde la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», la documentación que se anuncia en la base
8.1 de la convocatoria (titulación académica exigida y declaración
expresa de no haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas),


