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1393 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» de fecha 16
de diciembre de 1999, número 287, se publican las bases para
la provisión, en propiedad, por el sistema de oposición libre, de
una plaza de Agente de la Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

El plazo de admisión solicitando tomar parte en dichas pruebas
es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en
que aparezca publicada la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Valencia de Alcántara, 21 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
Francisco Javier López Iniesta.

1394 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Albánchez de Úbeda (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Peón de
Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 251,
de fecha 2 de noviembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 132, de fecha 13 de noviembre
de 1999, aparecen publicadas las bases de convocatoria para
cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de Peón de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral fijo de nuevo ingreso, vacante
en la plantilla de personal de esta Corporación, correspondiente
a la oferta de empleo público de 1998.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Albánchez de Úbeda, 22 de diciembre de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente en funciones, Pedro Contreras Ortiz.

1395 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Friol (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 292,
de fecha 22 de diciembre de 1999, se publican, íntegramente,
la bases y la convocatoria para la provisión, por concurso-opo-
sición, de la convocatoria para la provisión por personal laboral
fijo de la plaza denominada «Operario de Servicios Múltiples»,
incluida en la oferta de empleo para 1999.

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 relacionados por la presente convo-
catoria se publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Friol, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Antonio Muiña
Pena.

1396 RESOLUCIÓN de 24 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Joan de les Abadesses (Girona), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plaza de
Agentes de la Policía Local.

Han sido aprobadas por el Pleno Municipal de 26 de noviembre
de 1999 las bases que regirán la convocatoria para la provisión,
por el sistema de concurso-oposición libre, de tres plazas de Agen-
tes de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal fun-

cionario de la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, publicadas, íntegramente, en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia número 161, de 20 de diciembre de 1999.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se pre-
sentarán al Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo
improrrogable de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria al «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya», al «Boletín Oficial» de la provincia
o al «Boletín Oficial del Estado».

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 24 de diciembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, Carles Bassaganya i Serra.

1397 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Coria (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Agentes de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 261,
de 13 de noviembre de 1999, y en el «Diario Oficial de Extre-
madura» número 147, de 16 de diciembre de 1999, se han publi-
cado las bases íntegras de la convocatoria que ha de regir la selec-
ción de tres plazas de Agentes de Policía, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, mediante oposición
libre, de Administración Especial, de Servicios Especiales.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo
de un mes, contado a partir del siguiente al en que aparezca publi-
cado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En la instancia especificará el aspirante que reúne todos y cada
uno de los requisitos señalados en la base segunda de la con-
vocatoria, así como el compromiso de portar armas y, en su caso,
llegar a utilizarlas.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres».

Coria, 27 de diciembre de 1999.—El Alcalde accidental, José
Antonio Mora Cabello.

1398 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de la Policía Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el punto tercero de las bases
de convocatoria que regirán el proceso selectivo de una plaza
de Sargento, promoción interna, convocatoria ampliada a los
miembros de otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad
de Madrid, mediante procedimiento de concurso-oposición y curso
selectivo de formación, incluida en la oferta pública de empleo
de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 1997 («Boletín
Oficial del Estado» número 273, de 14 de noviembre de 1997;
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 243, suple-
mento, fascículo I), publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número 297, de fecha 15 de diciembre de 1999,
en las que se señalan los requisitos exigidos y el contenido de
las distintas pruebas selectivas, por la presente se procede a la
convocatoria y apertura del plazo de presentación de instancias
de promoción interna de funcionarios, convocatoria ampliada a
los miembros de otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad
de Madrid.

Clasificación de la plaza: Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Denomi-
nación: Sargento. Número de plazas ofertadas: Una.

Las instancias en modelo oficial publicada junto con las bases
de convocatoria, solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo y en la que el aspirante manifiesta que reúne
todos los requisitos exigidos según determina el punto segundo
de las bases de convocatoria anteriormente indicadas, se dirigirá
al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días


