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ADMINISTRACIÓN LOCAL
3515 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2000, del Ayun-

tamiento de Barberà del Vallès (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de soporte
auxiliar técnico.

El Ayuntamiento de Barberà del Vallès convoca pruebas de
selección para cubrir una plaza de funcionario/a del puesto de
trabajo de soporte auxiliar técnico, de la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Espe-
ciales, categoría Auxiliar técnico, por el sistema de promoción
interna mediante el procedimiento de concurso-oposición.

Las bases específicas para esta convocatoria aparecen publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
33, de fecha 8 de febrero de 1999.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán úni-
camente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Barberà del Vallès, 29 de diciembre de 2000.—El Teniente de
Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Francisco Jiménez Arjo-
na.

3516 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer veintidós plazas de Agente de la Policía Local.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Alicante» número 7, de 10 de enero de
2001, publicó la convocatoria y bases específicas de las pruebas
selectivas para cubrir por funcionario de carrera, veintidós plazas
de Agente de la Policía Local, por el turno restringido.

Las plazas convocadas son las que a continuación se rela-
cionan:

A) Turno restringido:

Número de plazas: 22. Denominación: Agente de la Policía
Local. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales. Clase: Policía Local y sus Auxiliares.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán,
a partir de hoy, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y/o en el tablón de anuncios del excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

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

Alicante, 16 de enero de 2001.—El Alcalde, P. D., el Con-
cejal-Delegado de Recursos Humanos, Carlos Alcalde Agesta.

3517 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2001, del Consell
Comarcal del Baix Empordà (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Educador/a
social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 12,
de 17 de enero de 2001, aparecen publicadas íntegramente las
bases aprobadas por el Consell Comarcal que han de regir la con-
vocatoria para la provisión de la plaza vacante en la plantilla de
personal laboral indefinido que a continuación se cita, por el sis-
tema de selección que, asimismo, se expresa (concurso-oposición,
turno libre):

Un/una Educador/a social para el Equipo Básico de Atención
Social Primaria de La Bisbal (EBASP).

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».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» y en el tablón de edictos del
Consell Comarcal.

La Bisbal d’Empordà, 25 de enero de 2001.—El Presidente.

3518 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 7,
de 10 de enero de 2001, se publicaron la convocatoria y bases
específicas de las pruebas selectivas para cubrir por funcionarios
de carrera varias plazas.

Relación de plazas de funcionarios convocadas

A) Turno promoción interna:

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de Adminis-
tración General. Escala: Administración General. Subescala:
Técnica.

Número de plazas: Una. Denominación: Inspector de la Policía
Local. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales. Clase: Policía Local y sus Auxiliares (Escala Técnica).

Número de plazas: Tres. Denominación: Oficial de la Policía
Local. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales. Clase: Policía Local y sus Auxiliares (Escala Básica).

Número de plazas: Tres. Denominación: Oficial de Talleres.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán,
a partir de hoy, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y/o en el tablón de anuncios del excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

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

Alicante, 29 de enero de 2001.—El Alcalde, P. D., el Con-
cejal-Delegado de Recursos Humanos, Carlos Alcalde Agesta.

3519 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Terrassa, IMCET (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En la «Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa» número
78, de 24 de enero de 2001, se han publicado las bases íntegras
que han de regir los concursoso-oposición para cubrir en régimen
laboral fijo las plazas de personal laboral que a continuación se
relacionan:

Número 1. Denominación de la plaza: Técnico Difusor del
Museo de Terrassa. Sistema: Concurso-oposición, turno libre.

Número 2. Denominación de la plaza: Conserje para el Instituto
Municipal de Cultura y Deportes (IMCET). Sistema: Concurso-o-
posición, turno libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose
los sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 29 de enero de 2001.—El Presidente-Delegado del
IMCET, Pere Navarro Morera.

3520 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Mutxamel (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Biblioteca.

El Ayuntamiento de Mutxamel convoca pruebas de selección
para cubrir, mediante promoción interna, la plaza de Encargado
de la Biblioteca municipal, vacante en la plantilla de personal


