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Oficial de la Provincia de Huesca», cuando proceda, de acuerdo
con las bases de las pruebas selectivas.

Binéfar, 20 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Manuel Lana
Gombau.

752 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Binéfar (Huesca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Medio de
Animación Cultural.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 272,
de fecha 25 de noviembre de 2000, se publica el texto íntegro
de las bases por las que se regirá la convocatoria para proveer,
mediante concurso-oposición, una plaza de Técnico Medio de Ani-
mación Cultural de la Escala de Administración Especial, subescala
técnica, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del 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 tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca», cuando proceda, de acuerdo
con las bases de las pruebas selectivas.

Binéfar, 20 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Manuel Lana
Gombau.

753 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Codosera (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» se publican
las bases para proveer, mediante concurso-oposición, en régimen
laboral, las plazas que se reseñan a continuación:

Una plaza de Conductor del servicio de recogida de basuras
(«Boletín Oficial» de la provincia número 277, de 29 de noviembre
de 2000).

Una plaza de Guarda Rural («Boletín Oficial» de la provincia
número 278, de 30 de noviembre de 2000).

Se abre un plazo de presentación de instancias, que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de la entidad local y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz».

La Codosera, 20 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

754 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Espe-
cial.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 151, de fecha 14
de diciembre de 2000, y «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» número 3290, de fecha 21 de diciembre de 2000, publican
las bases del concurso para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico superior de Voluntariado, Inmigración y Derechos
Civiles, escala de Administración Especial, subescala Técnica, cla-
se Técnico Superior, grupo A, de funcionarios de carrera.

La referida plaza tiene asignación presupuestaria de confor-
midad con su grupo y clase.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lleida, 21 de diciembre de 2000.—El Alcalde.

755 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sopelana (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 242, del martes día
19 de diciembre de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Sopelana
para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre,
de una plaza de Subalterno atribuida a funcionario de carrera
de la subescala Subalterna de la Escala de Administración General
del Ayuntamiento de Sopelana.

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

La lista provisional y la definitiva de aspirantes admitidos, así
como la nominación concreta de los miembros del Tribunal y el
lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Sopelana y en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Sopelana, 21 de diciembre de 2000.—El Alcalde.

756 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Capataz brigada de tráfico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 240, de 15 de
diciembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 241, de 15 de diciembre de
2000, aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria,
para la provisión en propiedad, mediante concurso restringido,
de una plaza de Capataz brigada de tráfico, vacante en la plantilla
de funcionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al 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 Provincia de Salamanca».

Salamanca, 22 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Julián Lan-
zarote Sastre.

757 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 237, de 15 de
diciembre de 2000, se publica el texto íntegro de las bases regu-
ladoras de la convocatoria para provisión de los siguientes puestos:

Una de Ingeniero técnico de Obras Públicas (Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica Media).

Una de Técnico de euskera (Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales).

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

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Irún, 22 de diciembre de 2000.—El Alcalde.

758 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Zubia (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de La Zubia (Granada) convoca oposición para
la provisión en propiedad de tres plazas de Guardias de la Policía
Local.


