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3536 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Cabo
de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Caldes de Montbui, en Comisión de Gobier-
no de 30 de noviembre de 1999, aprobó la convocatoria de dos
plazas vacantes de Cabo de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, Cuerpo de
Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición interna,
lo cual se hace público para conocimiento general.

La convocatoria y las bases reguladoras íntegras se publicarán
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3057,
de 17 de enero de 2000.

Caldes de Montbui, 31 de enero de 2000.—La Alcaldesa, Mont-
serrat Domènech Borrull.

3537 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de La Robla (León), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 22,
de 28 de enero de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» número 8, de 13 de enero de 2000, se hacen públicas
las convocatorias y bases para cubrir en propiedad las siguientes
plazas:

Funcionarios de carrera

Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo. Sistema
de selección: Oposición libre.

Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar. Sistema de selección:
Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.

La Robla, 31 de enero de 2000.—El Alcalde, José Antonio
Gutiérrez Colado.

3538 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Olot (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

El Pleno del Ayuntamiento de Olot aprobó las bases y programa
que regirán el concurso-oposición en turno restringido para la
provisión, en propiedad, de una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General, vacante en la plantilla del personal de esta
Corporación.

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» núme-
ro 12, de fecha 25 de enero de 2000.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
a partir de la última publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña», significando que los siguientes se publicarán exclusi-
vamente en el «Boletín oficial de la Provincia de Girona».

Olot, 31 de enero de 2000.—El Alcalde, Lluís Sacrest i Villegas.

3539 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Valdeverdeja (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Toledo.
Corporación: Valdeverdeja.
Número de código territorial: 45179.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de diciembre de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Deno-
minación del puesto: Operario Servicios Múltiples (a tiempo real).
Número de vacantes: Una.

Valdeverdeja, 31 de enero de 2000.—La Alcaldesa.

3540 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Pallejà (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local, interinos.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3058, de 18 de enero de 2000, se publica, íntegramente, la
convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre en
régimen de interino y por un período de seis meses, tres plazas
de Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla del personal
de este Ayuntamiento, Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pallejà, 1 de febrero de 2000.—El Alcalde, Josep Cardús i
Roselló.

3541 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Huelma (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operarios de servicios
varios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 274,
de 29 de noviembre de 1999, aparece íntegramente la convo-
catoria y bases, mediante concurso libre, para la provisión de
una plaza de Operario de servicios varios, en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, vacante en
la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en
el tablón de anuncio del Ayuntamiento.

Huelma, 2 de febrero de 2000.—El Alcalde.

3542 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Huelma (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Informático.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 274,
de 29 de noviembre de 1999, aparecen íntegramente la convo-
catoria y bases, mediante concurso-oposición libre, para la pro-
visión de una plaza de Técnico Informático, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios, vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


