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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4064 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2000, del Ayun-

tamiento de Monóvar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor/a de
EGB.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 246,
de fecha 26 de octubre de 1999, se publican las bases generales
que han de regir el concurso oposición sujeta al régimen laboral
una plaza de Profesor/a de EGB con destino al Centro de Educación
Permanente de Adultos de este Ayuntamiento.

La presentación de solicitudes, para tomar parte en el concurso
oposición, se presentará en el plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente edicto, en el Registro de entrada
del Ayuntamiento, pudiéndose presentar también en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Monóvar, 24 de enero de 2000.—El Alcalde, Juan Emilio Amo-
rós Cantó.

4065 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Monóvar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Educador/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 246,
de fecha 26 de octubre de 1999, se publican las bases generales
que han de regir el concurso oposición sujeta al régimen laboral
una plaza de Educador/a del Tapis con destino al Departamento
de Servicios Sociales de este Ayuntamiento.

La presentación de solicitudes, para tomar parte en el concurso
oposición, se presentará en el plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente edicto, en el Registro de entrada
del Ayuntamiento, pudiéndose presentar también en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Monóvar, 24 de enero de 2000.—El Alcalde, Juan Emilio Amo-
rós Cantó.

4066 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Monóvar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» números 246
y 266, de fechas 26 de octubre y 19 de noviembre de 1999,
respectivamente, se publican las bases generales que han de regir
la oposición libre sujeta al régimen laboral, y la ampliación de
la convocatoria de referencia, dos plazas de Conserje con destino
a centros públicos de este Ayuntamiento.

La presentación de solicitudes, para tomar parte en la oposición
libre, se presentará en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente edicto, en el Registro de entrada del Ayun-
tamiento, pudiéndose presentar también en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Monóvar, 24 de enero de 2000.—El Alcalde, Juan Emilio Amo-
rós Cantó.

4067 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, que rectifica la de 15
de junio de 1999, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Telefonista.

Este Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
de la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, anuncia que
en la sesión del Consejo de Administración del Servicio Provincial
de Recaudación celebrada el día 28 de octubre de 1999, se aprobó
la anulación de la convocatoria para la provisión mediante el sis-
tema de concurso-oposición de una plaza de Telefonista vacante
en la plantilla de laborales del Servicio, la cual fue publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 162, de 8 de julio de 1999
y cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de esta provincia
número 116, de 24 de mayo de 1999.

Cáceres, 1 de febrero de 2000.—La Presidenta.

4068 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Valladolid, referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Educador/a fami-
liar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha
7 de octubre de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
de fecha 22 de octubre de 1999, se publicaron las bases por
las que habrá de regirse la convocatoria para cubrir, como fun-
cionario de carrera dos plazas de Educador familiar, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición libre.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos
de la Diputación de Valladolid y podrán presentarse instancias
solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, dirigidas al ilus-
trísimo señor Presidente de la Diputación de Valladolid, en el
Registro General de la misma durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valladolid» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Valladolid, 3 de febrero de 2000.—El Presidente, Ramiro Felipe
Ruiz Medrano.

4069 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, que a continuación se
relaciona, se han publicado, íntegramente las bases para cubrir
en propiedad plazas vacantes en la plantilla municipal del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Plasencia:

«Boletín Oficial» de la provincia número 282, de 10 de diciem-
bre de 1999. Bases para cubrir mediante el sistema de concur-
so-oposición libre de una plaza de Aparejador Municipal vacante
en la plantilla municipal (funcionarios). Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

«Boletín Oficial» de la provincia número 283, de 11 de diciem-
bre de 1999. Bases para cubrir mediante el sistema de oposición
libre de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración
General, vacante en la plantilla municipal (funcionarios). Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar.

«Boletín Oficial» de la provincia número 283, de 11 de diciem-
bre de 1999. Bases para cubrir mediante el sistema de concur-
so-oposición libre de dos plazas de Auxiliar de Biblioteca vacantes
en la plantilla municipal (funcionarios). Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Espe-
ciales.

«Boletín Oficial» de la provincia número 284, de 13 de diciem-
bre de 1999. Bases para cubrir mediante el sistema de concur-
so-oposición libre de una plaza de Técnico de Gestión de personal
vacante en la plantilla municipal (funcionarios). Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.
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«Boletín Oficial» de la provincia número 284, de 13 de diciem-
bre de 1999. Bases para cubrir mediante el sistema de concurso
libre de una plaza de Peón Especialista de Mantenimiento de Ins-
talaciones y Dependencias de Piscinas Municipales vacante en
la plantilla laboral municipal.

«Boletín Oficial» de la provincia número 284, de 13 de diciem-
bre de 1999. Bases para cubrir mediante el sistema de concur-
so-oposición libre de una plaza de Encargado de Jardines vacante
en la plantilla municipal (funcionarios). Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

«Boletín Oficial» de la provincia número 285, de 14 de diciem-
bre de 1999. Bases para cubrir mediante el sistema de concur-
so-oposición libre ocho plazas de Peones Especializados en Acti-
vidades Acuáticas y Servicios Múltiples vacante en la plantilla labo-
ral del excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia.

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

Plasencia, 3 de febrero de 2000.—El Alcalde.

4070 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 8,
de fecha 12 de enero de 2000, se han publicado las bases íntegras
que regirán la provisión de una plaza de Administrativo perte-
neciente a la Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa por el procedimiento de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villaseca de la Sagra, 3 de febrero de 2000.—El Alcalde, Jesús
Hinojosa Lucas.

4071 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Medio en
Informática.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso oposición,
mediante convocatoria número 06/99, para cubrir una plaza de
Técnico Medio en Informática, vacante en la plantilla de personal
laboral, conforme a las bases específicas que se insertan en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 14, de fecha
29 de enero de 2000. Un extracto de éstas últimas, junto con
la convocatoria, se publicarán en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

Blanes, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde, Ramón Ramos
Argimón.

4072 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición, pro-
moción interna, mediante convocatoria número 5/99, para cubrir
una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de personal
laboral, conforme a las bases específicas que se insertan en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 14, de fecha
29 de enero de 2000. Un extracto de estas últimas, junto con
la convocatoria, se publicarán en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

Blanes, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde, Ramón Ramos
Argimón.

4073 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición, pro-
moción interna, mediante convocatoria número 4/99 para cubrir
una plaza de Cabo de la Policía Local, vacante en la plantilla
de personal funcionario, conforme a las bases específicas que se
insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» núme-
ro 14, de fecha 29 de enero de 2000. Un extracto de estas últimas,
junto con la convocatoria, se publicarán en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña». De Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Blanes, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde, Ramón Ramos
Argimón.

4074 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición, pro-
moción interna, mediante convocatoria número 3/99, para cubrir
dos plazas de Administrativo vacantes en la plantilla de personal
funcionario, conforme a las bases especificadas que se insertan
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 14, de
fecha 29 de enero de 2000. Un extracto de estas últimas, junto
con la convocatoria, se publicarán en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña». De Escala de Administración General, subes-
cala Administrativa.

Blanes, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde, Ramón Ramos
Argimón.

4075 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Ojén (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» numero 22
de fecha 2 de febrero se publican, íntegramente, las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Ojén, para pro-
veer mediante concurso-oposición dos plazas de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Policía Local, clase Auxiliares,
vacantes en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ojén a 7 de febrero de 2000.—El Alcalde.

4076 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Leioa (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 22, correspondiente
al día 2 de febrero de 2000, se publican íntegramente la con-
vocatoria y bases para la provisión, en propiedad, mediante opo-
sición libre, de cinco plazas de Agente de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Leioa,
de Administración Especial, servicios especiales.

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


