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20831 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Peón Elec-
tricista.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears» número 127, de 17 de octubre de 2000, se publican
las bases íntegras que regirán la provisión de dos plazas de Peón
Electricista, con destino a la Brigada de Obras del Ayuntamiento
de Manacor, en régimen de personal laboral fijo, por el proce-
dimiento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manacor, 19 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20832 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón Pintor.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears» número 127, de 17 de octubre de 2000, se publican
las bases íntegras que regirán la provisión de una plaza de Peón
Pintor, con destino a la Brigada de Obras del Ayuntamiento de
Manacor, en régimen de personal laboral fijo, por el procedimiento
de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manacor, 19 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20833 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Narón (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Ges-
tión de Secretaría, Bienes y Personal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
160, de fecha 13 de julio del año 2000, han sido publicadas
las bases reguladoras del proceso selectivo para cubrir en pro-
piedad, por el sistema de concurso-oposición restringido, una pla-
za de Técnico de Gestión de Secretaría, Bienes y Personal, de
Administración General, subescala Tecnica.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Narón, 24 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan Gato Díaz.

20834 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Andújar (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Aparejador.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 200, de fecha
29 de agosto de 2000, así como en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 111, de fecha de 26 de septiembre de 2000,
aparecieron publicadas íntegramente las bases y programa de la
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Apa-
rejador/a, reservada a personal funcionarial, mediante el sistema
de concurso-oposición.

Características de la plaza

Denominación: Aparejador/a.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Ténica.
Clase: Media.
Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Andújar, 25 de octubre de 2000.—El Alcalde, Antonio Cuenca
Lomas.

20835 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Andújar (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 200, de fecha
29 de agosto de 2000, así como en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 111, de fecha 26 de septiembre de 2000,
aparecieron publicadas íntegramente las bases y programa de la
convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxi-
liares administrativos, reservada a personal funcionarial, mediante
el sistema de concurso-oposición.

Características de la plaza

Denominación: Auxiliar administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Número de plazas: Dos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Andújar, 25 de octubre de 2000.—El Alcalde, Antonio Cuenca
Lomas.

20836 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Andújar (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico/a de Recau-
dación Voluntaria.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 200, de fecha
29 de agosto de 2000, así como en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 110, de fecha 23 de septiembre de 2000,
aparecieron publicadas íntegramente las bases y programa de la
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Téc-
nico/a de Recaudación Voluntaria, reservada a personal funcio-
narial, mediante el sistema de concurso-oposición.

Características de la plaza

Denominación: Técnico/a de Recaudación Voluntaria.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Andújar, 25 de octubre de 2000.—El Alcalde, Antonio Cuenca
Lomos.

20837 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Resolución del Ayuntamiento de Almonte referente a las bases
generales para la selección de cuatro plazas de personal laboral:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 228,
de fecha 2 de octubre de 2000, se publicaron íntegramente las
bases generales para la selección, mediante sistema de concurso
libre, de cuatro plazas vacantes en la plantilla de personal laboral:

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Clasificación:
Servicio Cementerio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Clasificación:
Peón. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Clasificación:
Conserje (a tiempo parcial). Número de vacantes: Dos.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Almonte, 26 de octubre de 2000.—El Alcalde, Francisco Bella
Galán.

20838 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de la Policía Local.

Mediante Decreto de Alcaldía se aprobó la convocatoria y bases
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
de funcionario de carrera que a continuación se describe:

Oficial de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase Poli-
cía Local.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 248,
de 25 de octubre de 2000.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Oliva de la Frontera, 27 de octubre de 2000.—El Alcalde, Ilde-
fonso Gata Pimienta.

20839 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Sotonera (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 232,
de fecha 7 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón»
número 131, de fecha 30 de octubre de 2000, se publican ínte-
gramente las bases para la convocatoria para cubrir mediante con-
curso-oposición una plaza de Administrativo de Administración
General por sistema libre vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento.

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 rela-
cionados con la presente convocatoria se publicarán únicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de La Sotonera.

La Sotonera, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan Lino
Lasierra Castejón.

20840 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Sotonera (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicio Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 231,
de fecha 6 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón»
número 131, de fecha 30 de octubre de 2000, se publican ínte-
gramente las bases para la convocatoria para cubrir mediante con-
curso-oposición una plaza de Operario de Servicios Múltiples, de
la Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
Personal de Oficios, por sistema libre, vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento.

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 rela-
cionados con la presente convocatoria se publicarán únicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de La Sotonera.

La Sotonera, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan Lino
Lasierra Castejón.

20841 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Peón.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 236,
de 14 de octubre de 2000, se publican íntegramente las bases
que regirán la convocatoria para proveer, como personal laboral
fijo, mediante concurso-oposición, siete plazas de Peón.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido
publicada la convocatoria previamente además en el «Diario Oficial
de Galicia» número 208, del día 26 de octubre de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Lugo».

Sarria, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde, Claudio Melquiades
Garrido Martínez.

20842 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Ayudante de Matarife.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 236,
de 14 de octubre de 2000, se publican íntegramente las bases
que regirán la convocatoria para proveer, como personal laboral
fijo, mediante concurso-oposición, dos plazas de Ayudante de
Matarife.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido
publicada la convocatoria previamente además en el «Diario Oficial
de Galicia» número 208, del día 26 de octubre de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Lugo».

Sarria, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde, Claudio Melquiades
Garrido Martínez.

20843 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial primera Matarife.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 236,
de 14 de octubre de 2000, se publican íntegramente las bases
que regirán la convocatoria para proveer, como personal laboral
fijo, mediante concurso-oposición, una plaza de Oicial primera
Matarife.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido
publicada la convocatoria previamente además en el «Diario Oficial
de Galicia» número 208, del día 26 de octubre de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Lugo».

Sarria, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde, Claudio Melquiades
Garrido Martínez.

20844 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Gestión.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 236,
de 14 de octubre de 2000, se publican íntegramente las bases
que regirán la convocatoria para proveer, en propiedad, mediante


