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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sant Just Desvern.

Sant Just Desvern, 19 de diciembre de 2000.—El Alcalde,
Ramón López Lozano.

1195 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Carranque (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» de fecha 23
de diciembre de 2000 aparecen insertas las bases reguladoras
para cubrir en propiedad dos plazas de Guardia de la Policía Local,
de Administración Especial, Servicios Especiales, siendo el plazo
de presentación de instancias para tomar parte en los procesos
selectivos de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los requisitos exigidos para tomar parte en dichos procesos
selectivos se hallan en el «Boletín Oficial» de la provincia de refe-
rencia.

Carranque, 27 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Alejandro
Pompa de Mingo.

1196 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villena (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Inspector de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 279,
de fecha 4 de diciembre de 2000, se han publicado las bases
correspondientes para cubrir varias plazas con destino al Ayun-
tamiento de Villena, según la siguiente relación:

Una plaza de Inspector de Policía Local, vacante en la plantilla
de personal funcionario, con destino al Departamento de Policía
Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Técnica. Sistema de selección:
Concurso-oposición. Promoción interna.

El plazo de presentación de instancias para participar en las
pruebas de acceso será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Villena.

Villena, 27 de diciembre de 2000.—El Alcalde acctal., Antonio
Martínez Vicente.

1197 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salas (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 251,
de 28 de octubre de 2000, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza
de Cabo de la Policía Local, mediante concurso-oposición por
promoción interna, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias».

Salas, 28 de diciembre de 2000.—El Alcalde.

1198 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, Organismo Autó-
nomo de Cultura, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de titulado superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 155, de 27 de diciembre de 2000, se publican las bases
de la convocatoria realizada por el Organismo Autónomo de Cul-
tura del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
para proveer, mediante concurso-oposición, turno libre, una plaza
de titulado superior, Licenciado en Derecho, vacante en la plantilla
de personal laboral de este organismo autónomo.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Santa Cruz de Tenerife, 28 de diciembre de 2000.—El Vice-
presidente, José Carlos Acha Domínguez.

1199 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villacañas (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 206,
de 7 de septiembre de 2000, y posterior modificación publicada
en el número 279, de 4 de diciembre de 2000, y en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» número 95, de 26 de septiembre
de 2000, y posterior modificación publicada en el número 117,
de 24 de noviembre de 2000, aparacen publicadas las bases y
convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de dos
plazas de Guardia de la Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente día al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; los sucesivos anun-
cios referentes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo» y tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Villacañas.

Villacañas, 28 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Alejandro
Infantes Santos.

1200 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Pesga (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 294,
de fecha 23 de diciembre de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de La
Pesga, para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, por el
procedimiento de promoción interna, una plaza de Administrativo
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, de Admi-
nistración General, subescala Administrativa.

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 únicamente en el citado Boletín Oficial de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Pesga, 29 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Felicísimo Mohedano Sánchez.

1201 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2001, del Ayun-
tamiento de Galapagar (Madrid), de corrección de
errores en la de 14 de noviembre de 2000 y abre nuevo
plazo de presentación de solicitudes en la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 24 de noviembre de 2000
se publicó la Resolución de 14 de noviembre de 2000, de anuncio


