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de este Ayuntamiento, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, Cometidos Especiales.

Las bases específicas de esta convocatoria aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 21,
de 26 de enero de 2001.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mutxamel, 31 de enero de 2001.—La Alcaldesa, Asunción Llo-
réns Ayela.

3521 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Vila-real (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico medio de
Personal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 14,
correspondiente al día 1 de febrero de 2001, se publican ínte-
gramente las bases para la provisión en propiedad de la plaza
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, que
a continuación se cita:

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnico Medio. Número de plazas: Una. Deno-
minación: Técnico medio de Personal. Sistema de selección: Con-
curso-oposición, reservándose a promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que
los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Vila-real, 1 de febrero de 2001.—El Alcalde.

3522 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Barberà del Vallès (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Barberà del Vallès convoca pruebas de
selección para cubrir una plaza de Agente de la Policía Local,
funcionario/a de carrera del Cuerpo de la Policía Local, Escala
Básica, categoría de Agente, por el procedimiento de movilidad
interadministrativa.

Las bases específicas para esta convocatoria aparecen publi-
cadas en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3.141, de fecha 17 de mayo de 2000.

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, 2 de febrero de 2001.—El Teniente de Alcal-
de Delegado de Recursos Humanos, Francisco Jiménez Arjona.

3523 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Mancor de la Vall (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 11, de 25
de enero de 2001, se publican las bases íntegras de la convocatoria
para cubrir una plaza de Auxiliar de Biblioteca, mediante el sistema
de oposición, de personal laboral, turno libre.

Instancias: Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán publicados
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial
de las Illes Balears», de conformidad con lo establecido en las
bases de esta convocatoria.

Mancor de la Vall, 5 de febrero de 2001.—El Alcalde, Bernadí
Coll Martorell.

3524 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Auxiliar de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 287,
de fecha 15 de diciembre de 2000, se publican las bases y pro-
grama aprobadas por Resolución de la Alcaldía, para la provisión
en propiedad, mediante concurso-oposición, de cinco plazas de
Auxiliar de Administración General, tres de ellas por el proce-
dimiento de promoción interina y otras dos libres, vacantes en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, inte-
grada en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Asimismo, en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» núme-
ro 15, de fecha 2 de febrero de 2001, se publica anuncio relativo
a la convocatoria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Toledo, 5 de febrero de 2001.—El Alcalde, Juan Manuel de
la Fuente de la Fuente.

3525 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Chilches (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 13,
de fecha 30 de enero de 2001, se publican las bases y programas
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza de Agente
de la Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares,
mediante el sistema de concurso-oposición, en virtud de un pro-
ceso de consolidación de empleo temporal.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Chilches,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

Chilches, 6 de febrero de 2001.—El Alcalde, Vicente Lapuerta
Serra.

3526 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Chilches (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 13,
de fecha 30 de enero de 2001, se publican las bases y programas
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar
Administrativo, Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, mediante el sistema de concurso-oposición.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Chilches,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».


