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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20153 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2001, del Ayun-
tamiento de Ruente (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ofi-
cios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 167, de fecha 29
de agosto de 2001, se publican la convocatoria y las bases de
las pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante en la plantilla
de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, de Operario de
Oficios Múltiples, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ruente, 30 de agosto de 2001.—El Alcalde, Jaime Molleda
Balbás.

20154 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Cármenes (León), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 206,
de fecha 7 de septiembre de 2001, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Cár-
menes para la contratación laboral fija, mediante sistema de con-
curso-oposición libre del puesto de trabajo de Auxiliar de Servicios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
León» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cármenes.

Cármenes, 13 de septiembre de 2001.—El Alcalde-Presidente,
Dionisio Manuel García González-Rdo.

20155 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer tres plazas
de Monitor Deportivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 104, del día 29 de agosto de 2001, se publica anuncio relativo
a la oposición libre convocada para cubrir con personal laboral
fijo, mediante concurso-oposición, tres plazas de Monitor Depor-
tivo.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
deberán presentar dentro del plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayun-
tamiento.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Bartolomé de Tirajana, 24 de septiembre de 2001.—El
Alcalde-Presidente, José Juan Santana Quintana.

20156 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Yeles (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 219,
de fecha 22 de septiembre de 2001, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Yeles para proveer mediante oposición libre una plaza de la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, vacante en la plan-
tilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Yeles, 25 de septiembre de 2001.—El Alcalde, Victoriano de
Pinto Torrejón.

20157 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2001, del Ayun-
tamiento de Ceuta, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Gestor de Archivo y Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta» número 4.047,
de 28 de septiembre de 2001, se publican las bases de la siguiente
convocatoria:

Denominación: Gestor de Archivo y Biblioteca.
Escala: Administración Especial.
Número de vacantes: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición, por promoción

interna.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación en
el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán
públicos únicamente en el «Boletín Oficial» de la Ciudad y en el
tablón de anuncios de la Ciudad.

Ceuta, 1 de octubre de 2001.—El Presidente de la Ciudad,
Juan Jesús Vivas Lara.

20158 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2001, del Ayun-
tamiento de Guardo (Palencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 119,
de fecha 3 de octubre de 2001, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León» número 170, de fecha 31 de agosto
de 2001, se publican íntegramente las bases para la selección,


