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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
14806 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de

julio de 2000, del Tribunal calificador de las XXXVI
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado.

Observados errores en el texto de la Resolución de 4 de julio
de 2000, del Tribunal calificador de las XXXVI pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 175, de 22 de julio de 2000, se procede a efectuar las oportunas
rectificaciones:

En la página 26241, en el anexo que contiene la relación de
opositores aprobados en fase de oposición de las XXXVI pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, sistema general de acceso libre, donde dice:
«Blanco Gaztañaga», debe decir: «Blanco Gaztañaga, Carmen».

En la página 26241, en el anexo que contiene la relación de
opositores aprobados en fase de oposición de las XXXVI pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, sistema general de acceso libre, donde dice:
«25.462.929», debe decir: «25.162.929».

ADMINISTRACIÓN LOCAL
14807 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, del Cabildo Insu-

lar de La Palma, Patronato de Turismo (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico en Empresas y Actividades Turís-
ticas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 78, de fecha 30 de junio de 2000, se publican las bases
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza vacante
en la plantilla del Organismo autónomo Patronato Insular de Turis-
mo del excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, siendo la
siguiente:

Oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza de Téc-
nico en Empresas y Actividades Turísticas, vacante en la plantilla
de este Organismo autónomo Patronato Insular de Turismo del
excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, de personal laboral.

Santa Cruz de La Palma, 6 de julio de 2000.—El Presidente,
Juan de la Barreda Pérez.

14808 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Huesca, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón», sección Huesca, número 134,
de fecha 13 de junio de 2000, se publican las bases que regirán
la convocatoria para cubrir cinco plazas de personal funcionario,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Huesca,
por el sistema de 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».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Aragón», sección Huesca, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Huesca, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Fernando Elboj Broto.

14809 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Madrigueras (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 80,
de fecha 5 de julio, aparecen publicadas las bases relativas a la
convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Auxiliar Administrativo, por oposición libre, de Administración
General, subescala Auxiliar.

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

Madrigueras, 6 de julio de 2000.—La Alcaldesa-Presidenta,
Caridad Valera Abiétar.

14810 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Pizarra (Málaga), de corrección de errores en la
de 4 de julio de 2000, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Se procede a la sustitución del último párrafo del mismo, con-
forme al siguiente texto, por haberse apreciado error:

Conforme a lo previsto en la base 1.c, queda abierto el plazo
de admisión de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Pizarra, 7 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente, Zacarías
Gómez Calvo.

14811 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Cadrete (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón de Servicios
Múltiples.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 79, del día 5 de julio
de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza»
número 157, del día 10 de julio de 2000, se publica el texto
íntegro de las bases por las que se regirá la convocatoria para
proveer por el sistema de concurso una plaza de Peón de Servicios
Múltiples, de Administración Especial, Servicios Especiales, vacan-
te en la plantilla de personal municipal.

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

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

Cadrete, 11 de julio de 2000.—La Alcaldesa, María Ángeles
Campillos Viñas.

14812 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Bombero.

En el «Boletín Oficial de Aragón», sección Huesca, número 139,
de fecha 19 de junio de 2000, corrección de errores en el número
153, de fecha 5 de julio de 2000, se publican las bases que regirán
la convocatoria para cubrir cinco plazas de personal funcionario,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, Bombero del Servicio de Extinción de Incendios del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Huesca, por el sistema de oposición
libre.
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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».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Aragón», sección Huesca, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Huesca, 13 de julio de 2000.—El Alcalde, Fernando Elboj Broto.

14813 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Frigiliana (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 114,
de fecha 15 de junio de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 72, de 24 de junio de 2000, se publican, ínte-
gramente, las bases de la convocatoria realizada por el Ayunta-
miento de Frigiliana (Málaga), para proveer mediante concurso-o-
posición una plaza de la Escala de Administración General, subes-
cala Subalterna, denominación Conserje de Edificios Municipales,
vacante en la plantilla de funcionarios.

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

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

Frigiliana, 14 de julio de 2000.—El Alcalde.

14814 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 124,
de 1 de junio de 2000, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 69, de 15 de junio de 2000, se han publicado las bases
íntegras de la convocatoria por promoción interna que ha de regir
la selección, mediante concurso-oposición, de una plaza de Admi-
nistrativo vacante en la plantilla del Organismo autónomo «Re-
sidencia Club de Ancianos» del Ayuntamiento de Coria, de personal
laboral.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Coria, dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente
a aquél en que aparezcan publicado este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Coria, 17 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente, José Anto-
nio Mora Cabello.

14815 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Arrecife (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
83, de 12 de julio de 2000, se publican íntegramente las bases
de las convocatorias para la provisión, en propiedad, de las plazas
que a continuación se relacionan:

Personal funcionario

Una plaza de Graduado Social, de Administración Especial,
subescala Técnica, Técnico Medio.

Persona laboral

Dos plazas de Auxiliar administrativo.
Cinco plazas de Auxiliar administrativo (promoción interna).
Una plaza de Fosero.
Tres plazas de Arquitecto Técnico.
Una plaza de Portero de Colegio.
Una plaza de Veterinario.
Una plaza de Peón de festejos.
Una plaza de Peón para la Perrera Municipal.

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

Arrecife, 18 de julio de 2000.—La Alcaldesa, Manuela Armas
Rodríguez.

14816 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer 13 plazas de Guardia de la
Policía Local.

Provisión de 13 plazas en la categoría de Policía del Cuerpo
de Policía Local del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).

En uso de las competencias de esta Alcaldía-Presidencia, acuer-
da convocar la provisión de 13 plazas en la categoría ejecutiva
de Policía, Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, categoría Policía.

Las bases específicas de la presente convocatoria han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 171, de fecha 20 de julio de 2000.

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

En el «Boletín Oficial del Estado» número 145, de fecha 17
de junio de 2000, fue publicada Resolución de convocatoria de
estas mismas plazas, por lo que todas las personas que presentaran
instancias en respuesta a la citada convocatoria y dentro del plazo
indicado en la misma entrarán en el mismo proceso selectivo de
provisión de estas 13 plazas de Policía.

Majadahonda, 21 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste.

14817 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Vedra (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Gestión
de Cultura y Actividades.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
155, de 7 de julio de 2000, y en el «Diario Oficial de Galicia»
número 142, de fecha 21 de julio de 2000, se publicaron las
bases del concurso-oposición para proveer, en propiedad, una pla-
za de Técnico de Gestión de Cultura y Actividades, en régimen
laboral.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Vedra, 21 de julio de 2000.—El Alcalde, Odón C. Cobas García.


