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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

5166 ORDEN de 2 de marzo de 2000 por la que se convoca
proceso selectivo para acceder a una plaza de personal
laboral en el exterior.

En uso de las competencias que me están atribuidas en el
artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15) se anuncia la siguiente convo-
catoria de proceso selectivo:

Convocatoria de concurso-oposición para cubrir una vacante
de personal laboral en el exterior, con categoría de Administrativo
en la Consejería de Información en la Embajada de España en
Lisboa.

Las bases de la convocatoria serán expuestas en los tablones
de anuncios del Departamento (avenida Puerta de Hierro, sin
número, Complejo de la Moncloa, Madrid) y en los centros depen-
dientes del Ministerio, en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas (María de Molina, 50,
Madrid), en la sede de la Embajada de España en Lisboa [rúa
do Salitre, 1, 1269-52, Lisboa (Portugal)] y en los órganos,
servicios e instituciones del Estado que desempeñan sus funciones
en el Estado receptor.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se autoriza
a la Subsecretaría del Departamento para que proceda a la publi-
cación de las bases de la convocatoria y a la adjudicación de
la plaza convocada, así como a la formalización de los oportunos
contratos.

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

Madrid, 2 de marzo de 2000.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5167 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, del Ayunta-
miento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 9,
de fecha 13 de enero de 2000, se publican las bases y programa
aprobados por Resolución de la Alcaldía número 6557, de fecha
20 de diciembre de 2000, para la provisión en propiedad de una
plaza de Arquitecto vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, integrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, categoría Superior, de los estable-
cidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Asimismo, en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número
8, de fecha 1 de febrero de 2000, se publica anuncio relativo
a la convocatoria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». En el caso de que el último día de presentación
de solicitudes fuere sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente
día hábil.

Toledo, 3 de febrero de 2000.—El Alcalde, José Manuel Molina
García.

5168 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Ses Salines (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Encarga-
do/a de limpieza.

Se convoca concurso para la contratación, en régimen laboral
fijo, de una plaza de Encargada de limpieza de los edificios muni-
cipales, con sujección a las bases aprobadas por la Alcaldía en
fecha 15 de noviembre de 1999 y publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 148,
de fecha 27 de noviembre de 1999.

Las instancias dirigidas al Alcalde, podrán presentarse en el
Registro General del Ayuntamiento, así como en la forma que
se indica en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, durante el plazo de los veinte
días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en horas de despacho
al público de ocho horas a trece horas quince minutos.

Ses Salines, 21 de febrero de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Antonio Caldentey Salom.

5169 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Novetlè (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de fecha 31
de enero de 2000, se publican las bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de
concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de instancias, de acuerdo con las bases
de la convocatoria, será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Personal funcionario de carrera.
Dicha plaza está incluida en la Escala de Administración Gene-

ral, subescala Auxiliar.

Novetlè, 22 de febrero de 2000.—La Alcaldesa, Josefa Mateu
Palomares.

5170 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Baena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 21 de febrero,
número de anuncio 649, aparecen insertadas, íntegramente, las
bases de la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General, subescala Administrativa.

Cumpliendo lo dispuesto en la normativa general aplicable y
específica en materia de Régimen Local, se anuncia la convocatoria
para que los interesados puedan presentar solicitud en el plazo
de veinte días, contados a partir de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Baena, 24 de febrero de 2000.—El Alcalde.

5171 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Sollana (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Poli-
cía Local.

En los ejemplares del «Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia» número 305, de 24 de diciembre de 1999, y número 32,
de 8 de febrero de 2000, se publican íntegramente y corrección
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de errores las bases de las pruebas selectivas convocadas para
proveer, por promoción interna, una plaza de Oficial de la Policía
Local, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamien-
to, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada
de esta Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, se hace constar expresamente que los sucesivos
anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Sollana, 24 de febrero de 2000.—El Alcalde, Gaspar Sastre
Cañada.

5172 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Chella (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 249,
de 20 de octubre de 1999, así como en el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 3620, de 8 de noviembre
de 1999, aparecen publicadas las bases que regirán la convo-
catoria para la adaptación del régimen jurídico del personal laboral
fijo del Ayuntamiento de Chella, a que se refiere la base 2 de
la citada convocatoria, a la naturaleza de los puestos que ocupan
que en anexo se relacionan.

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

Los siguientes anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Chella, 25 de febrero de 2000.—El Alcalde-Presidente, Vicente
Coloma Granero.

ANEXO

Una plaza de Auxiliar de Policía Local, Escala de Administración
General, subescala de Servicios Especiales, Escala Básica.

5173 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Montellano (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 35,
de fecha 12 de febrero de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad mediante el
sistema de promoción interna, por concurso de méritos, tres plazas
de Administrativos de Administración General, vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

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 únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montellano, 25 de febrero de 2000.—El Alcalde, Francisco
Aguilera Acevedo.

5174 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Montellano (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón de Servicios
Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 35,
de fecha 12 de febrero de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad mediante el
sistema de concurso-oposición libre, dos plazas de Obreros de
Servicios Múltiples, vacantes en la plantilla de personal laboral
fijo de este Ayuntamiento.

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 únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montellano, 25 de febrero de 2000.—El Alcalde, Francisco
Aguilera Acevedo.

5175 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar Inspector de Rentas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 176,
de 2 de agosto de 1995 y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 2603, de 11 de octubre de 1995, se publi-
caron las bases de las pruebas selectivas para cubrir como fun-
cionario de carrera, una plaza de Auxiliar Inspector de Rentas
mediante oposición libre, de Administración Especial, Servicios
Especiales, cometidos especiales.

Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria
dirigidas al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento o
mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia, en su caso.

San Vicente del Raspeig, 25 de febrero de 2000.—El Alcalde,
Francisco Canals Bevià.

5176 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Portugalete (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Agente de la
Policía Local.

Conforme dispone el artículo 97 de la Ley 7/1985, reguladora
de las bases del Régimen Local, se anuncia la publicación en
el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 48, de 9 de marzo de 2000,
las bases de convocatoria para la selección, mediante oposición
libre, de siete plazas de Agente de la Policía Municipal vacantes
en la plantilla de funcionarios de carrera de la Corporación, de
Administración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de publicación
del presente anuncio.

Se advierte que los sucesivos anuncios a esta convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Vizcaya» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Portugalete, 9 de marzo de 2000.—El Alcalde, Miguel Ángel
Cabieces García.


