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2544 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de A Coruña, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
267, de fecha 21 de noviembre de 2000, y en el «Diario Oficial
de Galicia» de fecha 12 de enero de 2001 se publicó acuerdo de
la Comisión de Gobierno por el que se modifican las bases de
Sargentos de la Policía Local (C.E. 13/99) y Suboficiales de la
Policía Local (C.E. 14/99) de este Ayuntamiento, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias, que
será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los aspirantes que ya presentaran instancia en el plazo anterior
no tendrán que presentar nueva instancia, excepto que deseasen
aportar nueva documentación.

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

A Coruña, 19 de enero de 2001.—El Alcalde.

2545 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de par-
ques y jardines.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 5, de fecha 11 de
enero de 2001, se publican íntegramente las bases y programa
de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Encargado
de parques y jardines del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja),
plaza que se encuentra encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, Encargado de parques
y jardines.

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».

Arnedo, 19 de enero de 2001.—El Alcalde.

2546 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 7,
de 10 de enero de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 4, de 11 de enero de 2001, se han publicado
las modificaciones aprobadas por acuerdo plenario de 20 de
diciembre de 2000 a las bases de la convocatoria para cubrir
en propiedad una plaza de Cabo de la Policía Local de este Ayun-
tamiento, por promoción interna y mediante el procedimiento de
concurso de méritos (publicadas en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 257, de 6 de noviembre de 2000, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 130, de 11 de noviembre
de 2000).

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo se presentarán en la forma prevista en las bases citadas,
dirigidas al Alcalde-Presidente, en el Registro General del Ayun-
tamiento, en el plazo de veinte días a partir de la publicación
del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Bollullos de la Mitación, 19 de enero de 2001.—El Alcalde,
Antonino Gallego de la Rosa.

2547 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
6, de 12 de enero de 2001, ha aparecido publicado un Decreto
de la Alcaldía por el que se aprueba la convocatoria de la oposición
libre para cubrir una plaza de Cabo de la Policía Local, vacante
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Villarrubia
de los Ojos, y las bases reguladoras de la misma, según las siguien-
tes características: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, una vacante y denomi-
nada Cabo de la Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se
convocan se presentarán en modelo oficial en el Registro General
del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, en el plazo de veinte
días naturales a contar del día siguiente a aquel en que aparezca
publicado este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convo-
quen se publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos.

Villarrubia de los Ojos, 19 de enero de 2001.—El Alcalde, Fer-
nando García Santos.

2548 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Zaratán (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

Se ha publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valla-
dolid» número 13, de fecha 17 de enero de 2001, la convocatoria
de concurso-oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza
de funcionario de carrera de la Escala de Administración General,
subescala Administrativa.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento den-
tro del plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguien-
te hábil a la inserción del presente extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Zaratán, 19 de enero de 2001.—El Alcalde, Carlos Carranza
Lucas.

2549 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» de fecha 7
de septiembre se publica la convocatoria para la provisión de seis
plazas de Cabo de la Policía Local, por el procedimiento de con-
curso-oposición, junto con las bases íntegras que lo regirán. Dichas
bases fueron modificadas por Decreto de Alcaldía y publicada la
modificación en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de
fecha 23 de noviembre de 2000, de Administración Especial, Ser-
vicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para formar parte es
de veinte días naturales a partir del siguiente del anuncio extrac-
tado de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

La Línea de la Concepción, 23 de enero de 2001.—El Alcalde
accidental.

2550 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer 60 plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» de fecha
7 de septiembre se publica la convocatoria para la provisión de


