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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2817 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayunta-

miento de Llamas de la Ribera (León), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 9, de fecha jueves,
13 de enero de 2000, y «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-
ro 6, de fecha martes, 11 de enero de 2000, se ha procedido
a la publicación de convocatoria y bases que han de regir la pro-
visión en propiedad de una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General del Ayuntamiento de Llamas de la Ribera, por
el procedimiento de oposición libre.

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

Llamas de la Ribera, 17 de enero de 2000.—El Alcalde, David
Álvarez Cuevas.

2818 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Cambre (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 5,
de 8 de enero de 2000, publica las bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante oposición por promoción
interna, de la plaza vacante de funcionario, incluida en la oferta
de empleo público de 1998, y que a continuación se detalla:

Una plaza de Administrativo, perteneciente a la escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa.

Cambre, 17 de enero de 2000.—El Alcalde.

2819 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 6, de 13
de enero de 2000, se han publicado íntegramente las bases que
ha de regir la convocatoria para proveer seis plazas de Auxiliar
de Administración General. Dichas plazas se hallan encuadradas
en la escala de Administración General, subescala Auxiliares.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de las Islas Baleares» número 50, de 22 de abril de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a
estas convocatorias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 17 de enero de 2000.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

2820 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Consorcio
para Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la
Marina Baja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subcapataz.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 13,
de fecha 18 de enero de 2000, aparecen publicadas las bases
que han de regir la provisión, por funcionario de carrera y mediante
concurso-oposición de promoción interna, de una plaza de Sub-
capataz de Administración Especial, Servicios Especiales, personal
de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho procedimiento
selectivo deberán presentarse en la Secretaría del Consorcio (Pa-
lacio de la Diputación Provincial de Alicante), en el plazo de veinte
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alicante, 19 de enero de 2000.—El Presidente-delegado, Julio
de España Moya.

2821 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo,
personal laboral.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de
diciembre de 1999, aprobó las bases con las condiciones para
proveer, por el sistema selectivo de concurso-oposición de pro-
moción interna, una plaza de Administrativo-Brigada de obras de
la plantilla de personal laboral fijo del 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 7, de fecha 15 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, 19 de enero de 2000.—El Alcalde, Josep Sala

Montero.

2822 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Mancha Real (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 6,
de fecha 18 de enero de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Jaén» número 263, de fecha 16 de noviembre de 1999,
se publicaron convocatoria y bases para la provisión, mediante
el sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía local de
Administración Especial, Servicios Especiales, vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán, dentro del plazo de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
de este Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mancha Real, 20 de enero de 2000.—El Alcalde, Francisco
Cobo Gutiérrez.

2823 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), que rec-
tifica la de 6 de julio de 1999 y abre nuevo plazo
de presentación de instancias en la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral.

Se rectifica la convocatoria de 4 de julio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» número 180, del 29), manteniéndose vigente
la convocatoria para cubrir con personal laboral, mediante el sis-
tema de selección de concurso-oposición, los puestos que se deta-
llan, con categoría de Técnico medio:

Un Profesor de Guitarra.
Un Profesor de Violín.


