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plaza de Suboficial de Policía Local, por el procedimiento de con-
curso de traslados, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» de Cana-
rias» y en tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Güímar, 13 de marzo de 2000.—P. D. (Decreto de Alcaldía
número 1303/1999, de 8 de julio), el Teniente de Alcalde, Pedro
Rubens Castro Simancas.

6596 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Trabuco (Málaga), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 26,
de 2 de marzo de 2000, aparecen publicadas íntegramente las
bases que deben regir en el procedimiento de oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, subes-
cala Administrativo, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

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

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

Villanueva del Trabuco, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde,
Antonio Vegas Morales.

6597 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» núme-
ro 54, de 6 de marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 49, de 10 de marzo de 2000, se hace pública
la convocatoria y bases para la provisión de las plazas que se
detallan, incluidas en la oferta de empleo público del año 1999:

Dos plazas de Auxiliares de Promoción Turística, de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Cometidos Especiales.

Una plaza de Subalterno-Notificador, de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria únicamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
y/o en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Medina del Campo, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Crescencio Martín Pascual.

6598 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número
45, de fecha 7 de marzo de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para
proveer mediante concurso-oposición libre una plaza de Técnico
Superior de su plantilla, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica.

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 en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Tolosa, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde, Antton Izagirre
Gorostegi.

6599 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, Servicio Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Telefonista.

Este Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
de la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres anuncia la
provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza
de Telefonista vacante en la plantilla de laborales del Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 59, de 13 de marzo de 2000, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablón de
anuncios de este Servicio Provincial de Recaudación.

Cáceres, 15 de marzo de 2000.—La Presidenta.

6600 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Montblanc (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

Por resolución de la Comisión de Gobierno se aprobaron las
bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas para
la selección, mediante el sistema de concurso de movilidad in-
teradministrativa, de dos plazas de la Policía Local vacantes en
el Ayuntamiento de Montblanc, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, acordán-
dose también realizar dicha convocatoria, de acuerdo con las bases
publicadas en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»,
número 3.098, de 14 de marzo, y en el «Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona» número 61, de 14 de marzo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Montblanc, 15 de marzo de 2000.—El Alcalde, Josep Andreu
i Domingo.

6601 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Montblanc (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

Por resolución de la Comisión de Gobierno se aprobaron las
bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas para
la selección, mediante el sistema de concurso-oposición, de dos
plazas de Guardia de la Policía Local vacantes en el Ayuntamiento
de Montblanc, encuadradas en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, acordándose también rea-
lizar dicha convocatoria, de acuerdo con las bases publicadas en
el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», número 3.099,


