
16040 Lunes 24 abril 2000 BOE núm. 98

II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7614 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Navajas (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de peón de oficios
múltiples.

El Ayuntamiento de Navajas ha publicado en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Castellón de la Plana» número 29, de fecha
4 de marzo de 2000, la convocatoria y las bases de la oposición
libre para la provisión, en propiedad, de dos plazas de peones
de oficios múltiples de personal laboral fijo.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
a partir de hoy en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón
de la Plana» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El término de admisión de instancias es de veinte días naturales
a parir del siguiente al de la publicación del extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Navajas, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Vicente Torres
Escrig.

7615 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Santomera (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 63, de 16
de marzo de 2000, aparece inserto edicto por el que se publica
la convocatoria, bases y programa para proveer, en propiedad,
mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar administrativo
como personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Santomera, 16 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Antonio
Gil Sánchez.

7616 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Mugardos (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» núme-
ro 63, de 17 de marzo de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria, realizada por el Ayuntamiento de Mugar-
dos para proveer, mediante sistema de promoción interna por con-
curso-oposición, una plaza de Administrativo de Administración
General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de 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
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mugardos, 3 de abril de 2000.—El Alcalde, Ramón Toimil
Saavedra.

7617 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Mugardos (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» núme-
ro 63, de 17 de marzo de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria, realizada por el Ayuntamiento de Mugar-
dos para proveer, mediante sistema de oposición libre, una plaza
de Auxiliar Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de 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
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mugardos, 3 de abril de 2000.—El Alcalde, Ramón Toimil
Saavedra.

7618 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva del Río Segura (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 74, de
fecha 29 de marzo de 2000, se publican las bases íntegras de
la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante con-
curso-oposición, de una plaza de Auxiliar de la Policía Local, de
Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villanueva del Río Segura, 3 de abril de 2000.—El Alcalde,
José Luis López Ayala.

7619 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Gordexola (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 18, de fecha 27 de
enero de 2000 y número 63, de fecha 30 de marzo de 2000,
se han publicado, respectivamente, la convocatoria y bases espe-
cíficas y una corrección de las mismas, relativas al proceso de
selección para la provisión, en propiedad, de una plaza de fun-
cionario.

Denominación: Administrativo. Escala: Administración Gene-
ral. Subescala: Administrativa. Número de plazas: Una. Sistema


