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Las bases de las citadas convocatorias se recogen en sendas
Órdenes de fecha 2 de abril de 2001, publicadas en el «Boletín
Oficial de Cantabria» del 10.

Las solicitudes de participación, cuyo modelo podrá obtenerse
en esta Consejería y a través de Internet, en la página web, cuya
dirección es http://www.ceyjcantabria.com, se dirigirán y se pre-
sentarán en la sede de esta Consejería o por cualquiera de los
procedimientos del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 285, del 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de
abril de 2001.

Santander, 10 de abril de 2001.—El Director general, José
Antonio del Barrio del Campo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
7542 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2001, del Ayun-

tamiento de Formentera (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia
de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Formentera, mediante Resolución de la
Alcaldía, aprobó las bases para la selección y provisión definitiva
de cuatro plazas de policía local, mediante el sistema de con-
curso-oposición, turno libre, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

En el «BOIB (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares)» número 31, de 13 de marzo de 2001, anuncio
número 4711, se publicaron íntegramente dichas bases.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria apa-
recerán publicados únicamente en el «BOIB» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Formentera, 27 de marzo de 2001.—El Alcalde-Presidente, Isi-
doro Torres Cardona.

7543 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Formentera (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
la Policía Local.

El Ayuntamiento de Formentera, mediante Resolución de la
Alcaldía, aprobó las bases para la selección y provisión definitiva
de una plaza de Oficial de Policía local, mediante el sistema de
concurso-oposición, turno libre, de Administración Especial, Ser-
vicios Especiales.

En el «BOIB (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares)» número 31, de 13 de marzo de 2001, anuncio
número 4712, se publicaron íntegramente dichas bases.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria apa-
recerán publicados únicamente en el «BOIB» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Formentera, 27 de marzo de 2001.—El Alcalde-Presidente, Isi-
doro Torres Cardona.

7544 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Alcalá del Valle (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 38,
de fecha 15 de febrero de 2001, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 36, de fecha 27 de marzo de 2001,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Alcalá del Valle para la siguiente plaza:

Una de Jardinero, encuadrada en la Escala de Personal Laboral
fijo, a proveer por el sistema de concurso-oposición libre.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de treinta días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín
Oficial del Estado». Se presentarán en el Registro General del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Alcalá del Valle.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Alcalá del Valle, 29 de marzo de 2001.—El Alcalde, Juan Jimé-
nez Marín.

7545 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a
medio de Medio Ambiente.

Se publicará en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
la convocatoria de una plaza vacante de Técnico/a medio de Medio
Ambiente, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, Técnico medio, grupo B, de la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento de Caldes de Montbui, que
se regirá por las bases reguladoras publicadas en el «Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona» número 73, de 26 de marzo de 2001.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria
en el «DOGC».

Caldes de Montbui, 29 de marzo de 2001.—La Alcaldesa, Mont-
serrat Domènech i Burrull.

7546 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 61, de fecha
15 de marzo de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 30, de fecha 13 de marzo de 2001, se publican
las bases generales que han de regir para la provisión, mediante
el sistema de concurso libre, de determinadas plazas vacantes
en la plantilla de personal laboral fijo de este Patronato Municipal
de Deportes.

Una plaza de Director de Instalaciones Deportivas.
Una plaza de Oficial de tercera de Mantenimiento.

El plazo de presentación de instancias 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 únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Juan de Aznalfarache, 30 de marzo de 2001.—El Presi-
dente, Juan Ramón Troncoso Pardo.

7547 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Granja de Torrehermosa (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 41,
de fecha 19 de febrero de 2001, se publican íntegramente las
bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante opo-


