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En la Base 1.1, página 18988, donde dice: «Se convocan prue-
bas selectivas para cubrir ocho plazas por el turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto»,
debe decir: «Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de junio de 2001.—La Ministra, P. D. (Orden de

30 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de
diciembre), el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de
Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11912 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Pere Pescador (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Grado Medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 81,
de 26 de abril de 2001, se publica el anuncio relativo a la con-
vocatoria del concurso-oposición para la provisión, por el turno
libre, de la plaza de Técnico de Grado Medio, encuadrada en la
Escala de Administración General, subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la última publicación del correspondiente
edicto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este
Ayuntamiento.

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

Sant Pere Pescador, 15 de mayo de 2001.—El Alcalde, Florenci
Bosch i Soler.

11913 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Móstoles (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Pre-
vención.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 6
de septiembre de 2000 se publicaron las bases que regirán para
proveer reglamentariamente, por el sistema de concurso-oposi-
ción, turno libre, una plaza de Técnico de Prevención de personal
laboral.

Los sucesivos anuncios con relación a esta plaza, composición
de los Tribunales, relación de candidatos admitidos, etc., se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer reglamentariamente esta
plaza será de veinte días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias podrán presentarse también en la forma deter-
minada en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Móstoles, 17 de mayo de 2001.—El Alcalde.

11914 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2001, del Ayun-
tamiento de Calvià, Fundación de Escuelas Infantiles
(Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears» número 49, de 24 de abril de 2001, aparecen publicadas

íntegramente las bases para cubrir, con carácter de laboral fijo,
mediante concurso-oposición libre, dos plazas de Cocinero/a y
cinco plazas de Limpiador/a.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de la Fundación de Escuelas
Infantiles de Calvià.

Calvià, 23 de mayo de 2001.—La Presidenta de la Fundación.

11915 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2001, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, Patronato para el Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 63,
de 30 de marzo, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 61, de 29 de mayo, se publican las bases de la convo-
catoria para cubrir, por concurso-oposición libre, una plaza de
Auxiliar administrativo de la plantilla de personal laboral del Patro-
nato para el Centro Asociado de la UNED en Almería.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y
en el tablón de anuncios del Centro Asociado de la UNED y en
el de la excelentísima Diputación Provincial de Almería.

Almería, 30 de mayo de 2001.—El Vicepresidente del Patro-
nato, Enrique Arance Soto.

11916 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2001, de la Diputación
Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 124, de fecha 1
de junio de 2001, se publica la convocatoria, así como las bases
generales y específicas, para la provisión de las plazas de la plan-
tilla de personal funcionario que a continuación se relacionan,
vacantes en la RPT de esta entidad, a proveer por el sistema de
concurso-oposición, reservadas a promoción interna:

Número de plazas: Una. Denominación: Diplomado en Admi-
nistración Financiera. Escala: Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnicos Medios.

Número de plazas: Una. Denominación: Cocinero Jefe coor-
dinador. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficios. Categoría: Encargado.

Número de plazas: Una. Denominación: Coordinador de Sumi-
nistros y Control de Calidad. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Cate-
goría: Maestro.

Presentación de instancias: Se dirigirán al ilustrísimo señor
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo. Se
presentarán en el Registro General de esta entidad.

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Lugo» y/o en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Lugo, 1 de junio de 2001.—El Presidente, Francisco Cacharro
Pardo.


