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convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre
una plaza de Técnico de grado superior, Escala Administración
Especial, especialidad Pedagogía, vacante en la plantilla de fun-
cionarios.

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2532 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de grado
superior.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.628, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre
una plaza de Técnico de grado superior, Escala Administración
Especial, especialidad Psicología, vacante en la plantilla de fun-
cionarios.

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2533 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cocinero/a de
segunda.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 26637,
de 4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre, una plaza de Cocinera segunda, vacante
en la plantilla del Patronato de Personas Mayores del Ayunta-
miento de Llucmajor.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el citado «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2534 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Educador/a.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.644, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre tres plazas de Educadora/or, vacantes
en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Llucmajor.

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2535 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Trabajador/a
familiar.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.626, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre cuatro plazas de Trabajador/a familiar,
vacantes en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de
Llucmajor.

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2536 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 26635,
de 4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor para
proveer, con personal funcionario de carrera, cinco plazas de Admi-
nistrativo de Administración General, de funcionarios, tres de éstas
plazas por promoción interna de funcionarios y dos plazas de turno
libre, vacantes en la plantilla del Personal Funcionario del Ayun-
tamiento de Llucmajor.

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2537 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar edu-
cador/a.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.645,
de 4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre tres plazas de Auxiliar educadora, vacan-
tes en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Lluc-
major.

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».
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el citado «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2538 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.640, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre una plaza de Auxiliar administrativo,
vacante en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de
Llucmajor.

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2539 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2001, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convo-
catoria para proveer 23 plazas de Cabo Bombero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de los días 16 de diciembre
de 2000 y 16 de enero de 2001 se insertan las bases para proveer
en propiedad, en régimen funcionarial y por el procedimiento de
concurso, 23 puestos de trabajo de Cabo Bombero con destino
en diferentes parques de la provincia de Badajoz y pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales.

Las solicitudes para participar en las convocatorias deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación, en el plazo
de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

Badajoz, 16 de enero de 2001.—El Presidente, Juan María Váz-
quez García.

2540 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2001, de la Dipu-
tación Provincial de Huelva, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 165, de fecha
19 de julio de 1999, y 129, de fecha 6 de junio de 2000, y en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» números 110, de
fecha 23 de septiembre de 2000, y 113, del 30, se publican las
convocatorias y bases de las pruebas selectivas aprobadas por
la excelentísima Diputación Provincial de Huelva para la cobertura
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal laboral:

Una plaza de Titulado/Superior/a (turno libre).
Una plaza de Programador/a Cultura (turno libre).

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días
naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio de extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con las convocatorias
anteriormente relacionadas se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva» y/o en el tablón de anuncios del Palacio
Provincial y/o del lugar en que se celebren las pruebas.

Huelva, 16 de enero de 2001.—El Presidente, P. D. (Decreto
número 11339, de 9 de agosto de 1999), el Vicepresidente pri-
mero, Juan Fernández Batanero.

2541 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Valverde de la Virgen (León), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Operario
de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 2, del
día 3 de enero de 2001, se publica la convocatoria y bases de
pruebas selectivas del concurso-oposición libre de dos plazas de
Operarios de Servicios Múltiples de personal laboral.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convo-
catoria en el apartado 4.2, el plazo de presentación de solicitudes
es de veinte días naturales, a contar del siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de la Provincia de León».

Valverde de la Virgen, 16 de enero de 2001.—El Alcalde, Anto-
lín Fandiño Moreno.

2542 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Animador
sociocultural.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 5, de 11
de enero de 2001, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Animador
sociocultural. Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, plaza de
Cometidos Especiales.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de las Islas Baleares» número 55, de 2 de mayo de 2000.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a
estas convocatorias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de las Illes Balears».

Palma de Mallorca, 17 de enero de 2001.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

2543 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Joan d’Alacant (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
número 13, de fecha 17 de enero de 2001, las bases generales
y específicas íntegras de las convocatorias que, aprobadas por
resolución de Alcaldía, procede, en virtud de lo establecido en
las indicadas, publicar extracto de la reseñada convocatoria a los
efectos de apertura de plazo de presentación de solicitudes, de
Administración Especial, Servicios Especiales.

Denominación: Intendente. Número: 1. Turno: Libre. Forma
de provisión: Oposición.

Denominación: Agente. Número: 1. Turno: Libre. Forma de
provisión: Oposición.

Denominación: Oficial. Número: 1. Turno: Promoción interna.
Forma de provisión: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles.

Las sucesivas publicaciones referidas a listas de admitidos,
designación de Tribunales y fechas, lugares y hora de comienzo
de los distintos procesos selectivos serán hechas públicas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón oficial
de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Joan d’Alacant, 18 de enero de 2001.—El Alcalde, Fran-
cesc de Paula Seva i Sala.


