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

Las bases de la oposición aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» número 271/2000, de 24
de noviembre, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 147/2000, de 21 de noviembre.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de esta provincia y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

La Zubia, 22 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Jorge Rodrí-
guez Rincón.

759 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de El Bonillo (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operario de Ser-
vicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 150,
de 15 de diciembre de 2000, aparecen publicadas las bases de
convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de
las siguientes plazas:

Puestos de personal laboral fijo: Dos puestos de Operario de
servicios múltiples.

Presentación de solicitudes: Deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete) (plaza Mayor, 1,
El Bonillo), en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisión y exclusión
de aspirantes, composición nominal del Tribunal calificador, y
lugar y fecha de comienzo de las pruebas se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Albacete», y en el tablón de
edictos de la Corporación.

El Bonillo, 26 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Francisco
Alcarria Alcarria.

760 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas selectivas de las plazas que se rela-
cionan, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año
2000, todas ellas pertenecientes a la plantilla de funcionarios:

Denominación de la plaza: Almacenista. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase

Personal de Oficios, categoría Oficial. Procedimiento de selección:
Concurso-oposición libre. Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Oficial de obras. Clasificación: Esca-
la de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios, categoría Oficial. Procedimiento de selec-
ción: Concurso-oposición, promoción interna. Número de plazas:
Una.

Las bases de las convocatorias se encuentran publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 267, de 20 de noviembre
de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
147, de 21 de diciembre de 2000.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán
su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», ajustada al modelo oficial número 986 de soli-
citud de admisión a pruebas selectivas y autoliquidación de la
tasa por derechos de examen, publicada en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 180, de 7 de agosto, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 103, de 7 de septiembre.

Motril, 28 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

761 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Julià de Ramis (Girona), por la que
se amplía el plazo de presentación de solicitudes en
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

Mediante Decreto de la Alcaldía se aprobaron las bases relativas
a la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una
plaza de Arquitecto Superior, de carácter laboral, al mismo tiempo
que se convocó el concurso-oposición para la provisión, de forma
indefinida, de dicha plaza.

El texto íntegro de las bases que han de regir esta convocatoria
ha estado publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
número 172, de 20 de noviembre de 2000. Se publicó también
un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
número 304 de 20 de diciembre de 2000, página 44.660. Al
mismo tiempo un extracto de esta convocatoria se publicó en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3.278, de
18 de diciembre de 2000, detectándose un error en el mismo
por lo que se refiere al plazo para presentar solicitudes a dicha
plaza. Visto, pues, el error detectado en el edicto del «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», se amplía el plazo de presentación
de solicitudes, siendo éste de veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para el general conocimiento y en espe-
cial para los interesados en la convocatoria.

Sant Julià de Ramis, 28 de diciembre de 2000.—El Alcalde,
Sebastià Corominas i Ribas.


