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los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos,

Se procede a la corrección del error padecido en dicha Reso-
lución en el sentido de excluir del anexo I, publicado en la página
15117, la correspondiente al Juzgado de Instrucción número 3
de Santa Cruz de Tenerife, del Cuerpo de Auxiliares de la relación
de ofertas de plazas vacantes.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2001.—El Director
general, Salvador Iglesias Machado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11703 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2001, de Informática

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 81, de fecha 4
de abril de 2001, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» número 3369, de fecha 17 de abril de 2001, se publi-
caron el anuncio de la convocatoria, así como sus bases, para
la provisión, por concurso-oposición libre, de las plazas que se
indican en el anexo, vacantes en la plantilla de laborales de este
organismo autónomo municipal.

Las instancias para poder participar en dicha convocatoria se
dirigirán a la Presidenta de Informática Ayuntamiento de Sabadell
(IAS) y deberán presentarse en el Registro del mencionado orga-
nismo en un plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»,
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Sabadell, 16 de mayo de 2001.—La Presidenta del organismo
IAS, Montserrat Capdevila i Tatché.

ANEXO

Una plaza de Técnico/a de grado medio informático de Sis-
temas.

Una plaza de Técnico/a de grado medio informático de Diseño.
Una plaza de Técnico/a de grado medio informático de Tec-

nología.
Una plaza de Técnico/a auxiliar informático.

11704 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Psicólogo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 63, de 28 de mayo de 2001, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan para proveer, mediante concurso-oposición libre, una
plaza de Psicólogo de la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Superior, 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 citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Ciudad Real» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alcázar de San Juan, 30 de mayo de 2001.—El Alcalde, José
Fernando Sánchez Bódalo.

11705 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Manlleu (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 130,
de 31 de mayo de 2001, se publican las bases de los procesos
selectivos que han de regir la convocatoria para proveer las siguien-
tes plazas de personal funcionario:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, categoría Auxiliar técnico. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar técnico delineante. Procedimiento: Con-
curso-oposición.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Número de vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar Admi-
nistrativo. Procedimiento: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria de las plazas señaladas en el «Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya». Los anuncios sucesivos se harán públi-
cos exclusivamente en el tablón municipal de edictos.

Manlleu, 31 de mayo de 2001.—La Concejala de Hacienda
y Recursos Humanos, Marta Alsina Teixidó.

11706 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2001, del Ayun-
tamiento de Miño (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 120,
de fecha 28 de mayo de 2001, se publican íntegramente las bases
que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad
de una plaza de Guardia de la Policía Local.

La plaza está integrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, por oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de A Coruña» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Miño, 11 de mayo de 2001.—El Alcalde-Presidente, Deogracias
Romeu López.

11707 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2001, de la Man-
comunidad de Aguas de La Coronada, La Haba y
Magacela, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de personal de oficios.

Convocatoria para proveer una plaza de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per-
sonal de Oficios, por concurso-oposición, personal laboral, inde-
finido.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 109, de 12 de
mayo de 2001, así como en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 57, de 19 de mayo de 2001, aparecen publicadas ínte-
gramente las bases de dicha convocatoria por concurso-oposición.

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 tablón de anuncios de los Ayunta-
mientos mancomunados.

La Coronada, 31 de mayo de 2001.—El Presidente, Juan Anto-
nio Chamizo Moreno.


