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17551 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 175,
de fecha 22 de julio de 2000, se publican las bases de selección
para la provisión de dos plazas de Administrativo de Adminis-
tración General vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayun-
tamiento de Arenys de Mar, subescala Administrativa.

Durante el plazo de los veinte días naturales siguientes al de
la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado», los interesados podrán formular sus solicitudes de
participación con sujeción a lo dispuesto en la base tercera de
dichas bases de selección.

Arenys de Mar, 7 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Santiago
Fontbona i Arbós.

17552 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Programador de informá-
tica.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Programador de informática, clasi-
ficada en el grupo C, Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, cuyas bases se publicaron
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 88, de fecha 26
de julio de 2000, y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha número 85, de 29 de agosto de 2000, correspondiente
a la oferta de empleo público de 1999.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17553 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de limpieza.

Por el Ayuntamiento de ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Inspector de limpieza de la plantilla
de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 88, de fecha 26 de julio de 2000, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 85, de 29
de agosto de 2000, correspondiente a la oferta de empleo público
de 1999.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17554 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de cocina, personal
laboral.

Por el Ayuntamiento de ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Auxiliar de cocina de la plantilla de
personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición

libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 88, de fecha 26 de julio de 2000, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 85, de 29
de agosto de 2000, correspondiente a la oferta de empleo público
de 1998.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17555 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Puericultura.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convocan, para cubrir
en propiedad, dos plazas de Auxiliar de Puericultura de la plantilla
de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 88, de fecha 26 de julio de 2000, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 85, de 29
de agosto de 2000, correspondientes a la oferta de empleo público
de 1998.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17556 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Arquitecto.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convocan, para cubrir
en propiedad, dos plazas de Arquitecto, clasificadas en el grupo A,
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Superior, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 88, de fecha 26 de julio de 2000, y un extracto en el
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 85, de 29 de agosto
de 2000, correspondientes a la oferta de empleo público del
año 2000.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17557 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar Administrativo, Laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 111,
de fecha 16 de mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 43, de fecha 11 de abril de 2000, se han
publicado íntegramente las bases de la convocatoria para proveer,
en propiedad, una plaza de Auxiliar Administrativo, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, vacante en la plantilla de per-
sonal laboral e incluida en la oferta de empleo público del
año 1998. En el «Boletín Oficial» de la provincia número 180,
de fecha 4 de agosto de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
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de Andalucía» número 86, de fecha 27 de julio de 2000, se han
publicado las rectificaciones a dichas bases.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
para cubrir dicha plaza se podrán presentar dentro del plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Villafranco del Guadalquivir, 11 de septiembre de 2000.—El
Alcalde, José Manuel Aviñó Navarro.

17558 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

Convocatoria de dos plazas de Agente de la Policía Local,
vacantes en la plantilla de funcionarios y que figuran en la oferta
de empleo de 2000. Las plazas convocadas serán cubiertas, una,
mediante oposición, por turno libre, y la restante, mediante con-
curso de méritos por turno de movilidad.

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

Las bases íntegras aparecen publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante» número 210, de 11 de septiembre
de 2000.

Petrer, 12 de septiembre de 2000.—El Alcalde, José A. Hidalgo
López.

17559 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Juan del Puerto (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 202, de fecha 1
de septiembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 14.229, de fecha 5 de septiembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de San Juan del Puerto, para proveer, median-
te oposicion libre, dos plazas de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policia Local,
vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con los emolu-
mentos correspondientes al grupo D, siendo el grado de titulación
mínimo exigido el título de graduado Escolar, Formación Profe-
sional de primer grado o equivalente.

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 la forma establecida en las bases.

San Juan del Puerto, 12 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Francisco de Asis Orta Bonilla.

17560 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer dieciocho plazas de Sargento de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha
23 de abril de 1999, así como en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de fechas 21 de mayo de 1999 y 1 de junio
de 1999, aparecen publicados los anuncios de las bases y de
las convocatorias para proveer, en propiedad, las plazas que a
continuación se detallan:

Dieciocho plazas de Sargento de Bomberos, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción
de Incendios y Salvamento; grupo de titulación C. Todas ellas

por promoción interna, siendo el sistema selectivo el de concur-
so-oposición.

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

La instancia se podrá presentar según la forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 12 de septiembre de 2000.—La Alcaldesa, P. D. (Re-

solución de Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de 1998),
el Secretario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

17561 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pallejà (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3.200, de 8 de agosto de 2000, se publica, íntegramente, la
convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, en
régimen de propiedad, seis plazas de Agente de la Policía Local,
vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pallejà, 13 de septiembre de 2000.—El Alcalde, José Cardús
i Roselló.

17562 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer siete plazas
de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de les Illes Balears» número 55, de fecha
1 de mayo de 1999, se publican, íntegramente, las bases espe-
cificadas para la provisión, mediante concurso-oposición, de siete
plazas de Guardia de la Policía Local, de la oferta de empleo
público de 1994 y 1995, que regirán, junto con las bases generales
aprobadas en sesión plenaria de 10 de julio de 1997 y publicadas
en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 95, de 31 de
julio de 1997.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de les Illes Balears»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Llorenç des Cardassar, 13 de septiembre de 2000.—El
Alcalde, Mateu Puigròs Sureda.

17563 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Oficial de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 55, de fecha 1
de mayo de 1999, se publican, íntegramente, las bases específicas
para la provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas de
Oficial de la Policía Local de la oferta de empleo público de 1994,
que regirán, junto con las bases generales aprobadas, en sesión
plenaria de 10 de julio de 1997 y publicadas en el «Boletín Oficial
de las Illes Balears» número 95, de 31 de julio de 1997.


