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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
5897 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, del Patronato

del Real Alcázar (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Peón.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 35,
de fecha 12 de febrero de 2001, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 18, de fecha 13 de febrero de 2001,
se publicaron las bases generales que regirán la convocatoria para
proveer reglamentariamente las plazas que más abajo se indican
para personal laboral.

El número, escala, subescala son como a continuación se indi-
can:

Número: 6. Plaza: Escala de Personal laboral fijo, subescala
Obrera. Peones por concurso oposición libre.

Los sucesivos anuncios relativos a estas plazas se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer estas plazas será de
veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación del
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 22 de febrero de 2001.—El Alcalde, Presidente del
Patronato del Real Alcázar.

5898 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Jaén, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 284, de fecha
11 de diciembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 18, de fecha 13 de febrero de 2001, apa-
recen insertos los anuncios de convocatoria para cubrir, en pro-
piedad, dos plazas de Cabo perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local, mediante concurso-oposición, promoción interna.

Por medio del presente se abre el plazo de presentación de
solicitudes que lo será durante veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Todos los demás anuncios, referentes o relaciones de admitidos
y excluidos, Tribunal calificador y determinación del día de comien-
zo de las pruebas, se insertarán en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Jaén, 5 de marzo de 2001.—El Alcalde.

5899 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Urda (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo», de 5 de marzo
de 2001, se publican la convocatoria y bases para cubrir, en pro-
piedad, una plaza de personal laboral, categoría Operario de
Servicios Múltiples, Peón, vacante en la plantilla de personal labo-
ral de este Ayuntamiento, por el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Urda, 7 de marzo de 2001.—El Alcalde, Florencio Fernández
Gutiérrez.

5900 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

El suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 13, de fecha 16 de enero de 2001, publica las bases
de las pruebas selectivas para proveer, por el sistema de oposición
libre, dos plazas de funcionario de Administración Local, Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, y las que se que-
darán vacantes antes de las pruebas selectivas.

Lo que se publica a efectos de que, por los interesados y en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
del presente, se puedan presentar las oportunas instancias.

Guadarrama, 9 de marzo de 2001.—El Alcalde, Diosdado Soto
Velasco.

5901 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Trujillanos (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 55,
de fecha 7 de marzo de 2001, se publican íntegramente la con-
vocatoria y bases para cubrir, mediante procedimiento de con-
curso-oposición, una plaza de Administrativo de Administración
General, por promoción interna, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir del día siguiente a la fecha del «Boletín Oficial del
Estado» que publique este anuncio.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz», hasta el comienzo de las prue-
bas selectivas. Una vez comenzadas dichas pruebas, los anuncios
se harán públicos únicamente en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Trujillanos, 9 de marzo de 2001.—El Alcalde, Juan Chamizo
Ramírez.

5902 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Algorfa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de Lim-
pieza.

Convocatoria para cubrir una plaza de Operario de Limpieza
de dependencias municipales, vacante en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento.

Plaza: Se encuentra encuadrada en los puestos de trabajo suje-
tos a legislación laboral de la plantilla de personal de este Ayun-
tamiento, de actividad permanente, Operario de Limpieza de
dependencias municipales.

Sistema de selección: Concurso.
Número de plazas: Una.
En el «Boletín Oficial» de la provincia número 58, de fecha

10 de marzo de 2001, se publican las bases para la provisión
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de la mencionada plaza. El plazo de presentación de instancias
es de veinte días naturales, contados desde el día siguiente al
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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 Algorfa.

Algorfa, 13 de marzo de 2001.—El Alcalde.

5903 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2001, del Consorcio
para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios,
Protección Civil y Salvamento de la provincia de Gua-
dalajara, referente a la convocatoria para proveer
veintiséis plazas de Bombero Conductor Mecánico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número
28, de fecha 5 de marzo de 2001, se publican las bases y con-

vocatoria de las pruebas selectivas para proveer, por el sistema
de oposición libre, veintiséis plazas de Bombero Conductor Mecá-
nico, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Consorcio
para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección
Civil y Salvamento de la provincia de Guadalajara, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales, clase Extinción de Incen-
dios.

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».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» y en
el tablón de anuncios de la excelentísima Diputación Provincial
de Guadalajara.

Guadalajara, 13 de marzo de 2001.—El Presidente del Con-
sorcio, Jesús Alique López.


