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El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen por
cada una de las convocatorias son de 2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante» y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 7 de enero de 2000.—El Alcalde, Miguel Iborra García.

2706 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Capataz de Vías
y Obras, personal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
promoción interna, utilizando el sistema de concurso-oposición,
de una plaza de Capataz de Obras y Vías, vacante en la plantilla
de personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 242, de 21 de octubre de 1999, así como en el
«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
del mismo año, siendo el plazo de presentación de instancias de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 14 de enero de 2000.—La Presidenta.

2707 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinador de
Explotación Informática, personal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
promoción interna, utilizando el sistema de concurso-oposición,
de una plaza de Coordinador de Explotación Informática, vacante
en la plantilla de personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 242, de 21 de octubre de 1999, así como en el
«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
del mismo año, siendo el plazo de presentación de instancias de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 14 de enero de 2000.—La Presidenta.

2708 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinador de
Actividades Deportivas, personal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
promoción interna, utilizando el sistema de concurso-oposición,
de una plaza de Coordinador de Actividades Deportivas, vacante
en la plantilla de personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 242, de 21 de octubre de 1999, así como en el «Diario
Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre del
mismo año, siendo el plazo de presentación de instancias 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 14 de enero de 2000.—La Presidenta.

2709 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de primera
Albañil, personal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
promoción interna, utilizando el sistema de concurso-oposición,
de una plaza de Oficial primera Albañil, vacante en la plantilla
de personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 242, de 21 de octubre de 1999, así como en el «Diario
Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre del
mismo año, siendo el plazo de presentación de instancias 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 17 de enero de 2000.—La Presidenta.

2710 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Canet de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
auxiliar de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 4,
de fecha 5 de enero de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Canet de
Mar, para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza de
Técnico auxiliar de Biblioteca, vacante en la plantilla de personal,
de Administración Especial.

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 citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Canet de Mar, 17 de enero de 2000.—El Alcalde, Francesc
García Pujadas.

2711 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Canet de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 4,
de fecha 5 de enero de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Canet de
Mar, para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza de
Administrativo, vacante en la plantilla de personal, de Adminis-
tración General.

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 citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Canet de Mar, 17 de enero de 2000.—El Alcalde, Francesc
García Pujadas.

2712 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Portero-Ordenanza,
personal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
promoción interna, utilizando el sistema de concurso-oposición,
de una plaza de Portero-Ordenanza, vacante en la plantilla de
personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 242, de 21 de octubre de 1999, así como en el
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«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
del mismo año, siendo el plazo de presentación de instancias de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 17 de enero de 2000.—La Presidenta.

2713 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de Len-
cería, personal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
promoción interna, utilizando el sistema de concurso-oposición,
de una plaza de Encargado de Lencería, vacante en la plantilla
de personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 242, de 21 de octubre de 1999, así como en el «Diario
Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre del
mismo año, siendo el plazo de presentación de instancias 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 17 de enero de 2000.—La Presidenta.

2714 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno municipal, en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 1999, se convoca oposición para la provisión de una plaza
de Agente de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), más
las vacantes que se puedan producir hasta la fecha de celebración
de la oposición, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 6, de 13 de enero de 2000.

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lloret de Mar, 17 de enero de 2000.—El Alcalde, Josep Sala

Montero.

2715 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cerrajero,
personal laboral.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno municipal, en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 1999, se convoca concurso para la provisión de una plaza
de Cerrajero, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de
este Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona).

Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 6, de 13 de enero de 2000.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo

de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lloret de Mar, 17 de enero de 2000.—El Alcalde, Josep Sala

Montero.

2716 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Capataz lec-
tor, personal laboral.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno municipal, en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 1999, se convoca concurso de promoción interna para la pro-
visión de una plaza de Capataz lector, vacante en la plantilla de
personal laboral fijo del Servicio Municipal de Aguas de este Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona).

Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 6, de fecha 13 de enero de 2000.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya».

Asimismo, las sucesivas, actuaciones de esta convocatoria se
harán pública, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lloret de Mar, 17 de enero de 2000.—El Alcalde, Josep Sala

Montero.

2717 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Notificador,
personal laboral.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno municipal, en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 1999, se convoca concurso para la provisión de una plaza
de Notificador, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de
este Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona).

Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 6, de fecha 13 de enero de 2000.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lloret de Mar, 17 de enero de 2000.—El Alcalde, Josep Sala

Montero.

2718 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar, per-
sonal laboral.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno municipal, en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 1999, se convoca concurso-oposición para la provisión de dos
plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de per-
sonal laboral fijo de este Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona).


