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2977 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial primera Pintor.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Alicante, número 287,
de 16 de diciembre de 1999, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», número 3.652, de 24 de diciembre de 1999,
se publican anuncios relativos al concurso-oposición, convocado
mediante promoción interna, para cubrir con personal laboral fijo
una plaza de Oficial primera Pintor, perteneciente a la Sección
de Pintura, de la plantilla de personal laboral.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las tasas por derechos de examen ascienden a la cantidad
de 1.000 pesetas.

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

Elche, 13 de enero de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

2978 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ayudante Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 280,
de 7 de diciembre de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3652 del 24, se publican anuncios relativos
al concurso-oposición convocado mediante promoción interna,
para cubrir con personal laboral fijo, una plaza de Ayudante per-
teneciente a la Sección de Obras, de la plantilla de personal
laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las tasas por derechos de examen ascienden a la cantidad
de 500 pesetas.

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

Elche, 13 de enero de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

2979 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Canet de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la provincia de Barcelona» número
10, de fecha 12 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, cuatro plazas
de Agente de la Policía Local, vacantes 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 unicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Canet de Mar, 19 de enero de 2000.—El Alcalde, Francesc
García Pujadas.

2980 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Hellín (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Adminis-
tración General.

En el «Boletín Oficial de la provincia de Albacete» número 138,
de fecha 17 de noviembre de 1999, aparece el texto íntegro de
las bases específicas que han de regir la convocatoria pública
para la provisión, en turno libre y mediante oposición, de una
plaza de Técnico de Administración General, vacante de la plantilla
de funcionarios de esta entidad local, incluida en la ampliación
de la oferta de empleo público para 1999.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
los procesos selectivos será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la provincia de Albacete» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Hellín, 20 de enero de 2000.—El Alcalde, José María Barcina
Magro.

2981 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Okondo (Álava), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» núme-
ro 15, de 4 de febrero de 2000, se han publicado íntegramente
las bases para la provisión mediante el sistema de concurso-o-
posición de una plaza de Administrativo, de la Escala de Admi-
nistración General, del Ayuntamiento de Okondo (Álava).

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los siguien-
tes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Okondo.

Okondo, 4 de febrero de 2000.—El Alcalde, Andrés Alcalde
Olano.


