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4144 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Palmereros.

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 3.658, de 3 de enero de 2000, se publican
anuncios relativos a la oposición libre convocada para cubrir con
personal laboral fijo, ocho plazas de Palmereros, pertenecientes
a las secciones de Parques y Jardines y de Medio Ambiente, 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.

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

Elche, 3 de febrero de 2000.—El Alcalde, Diego Macía.

4145 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Jávea (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 19,
de fecha 25 de enero de 2000, se publican las bases genéricas
y específicas de la convocatoria para la selección de personal fun-
cionario, correspondiente a la oferta de empleo público de 1998,
siguiente:

Un Arquitecto Técnico. Escala de Administración Especial,
subescala Técnica. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno:
Libre.

Un Agente de la Policía Local. Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales. Sistema selectivo: Con-
curso-oposición. Turno: Libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Jávea, 3 de febrero de 2000.—El Alcalde-Presidente, Eduardo
Monfort Bolufer.

4146 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Mieres (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 23,
de fecha 29 de enero de 2000, se publicaron las bases específicas
que han de regir en la convocatoria de las pruebas selectivas para
la provisión de los puestos de trabajo recogidos en la oferta de
empleo público para 1998, de una plaza de Bibliotecario, una
de Administrativo, una de Jefe de Taller o Encargado de Obra
del Servicio Eléctrico, una de Oficial de Oficio de Abastecimiento
de Aguas y una de Ayudante de Oficio de Parques y Jardines,
de personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convocan
se publicarán, únicamente, en el tablón de edictos del Ayunta-
miento y en uno de los diarios de mayor tirada de ámbito regional.

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

4147 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Sant Miguel de Salinas (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de la Policía Local.

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3.678, de fecha 1 de febrero
de 2000, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 1, de
fecha 3 de enero de 2000, ha publicado las bases específicas
convocadas para proveer, en propiedad, una plaza de Oficial de
la Policía Local, de Administración Especial, servicios Especiales.

El proceso selectivo se regirá por las bases publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el extracto de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Miguel de Salinas, 3 de febrero de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Costa Tovar.

4148 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Monitor de Poli-
deportivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 7,
de fecha 11 de enero de 2000, así como en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 8, de fecha 22 de enero de
2000, han sido publicadas las bases para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Monitor de Polideportivo, adscrito al Patro-
nato Deportivo Municipal, cuya clasificación se indica a conti-
nuación:

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición libre.

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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
y en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lucena, 4 de febrero de 2000.—El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

4149 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Monitor de Poli-
deportivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 4,
de fecha 7 de enero de 2000, así como en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 8, de fecha 22 de enero de
2000, han sido publicadas las bases para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Monitor Polideportivo, adscrito al Patro-
nato Deportivo Municipal, con la clasificación que se indica a
continuación:

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición, reservada a promo-
ción interna.

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».


