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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 citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Perdiguera, 2 de febrero de 2000.—La Alcaldesa, Inocencia
Carmen Murillo Bailo.

5224 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Concejal delegada de Recursos Humanos
de fecha 17 de febrero de 2000 se convocan las pruebas selectivas
de personal funcionario que a continuación se indican.

Denominación de la plaza: Sargento de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: Extinción
de Incendios. Número de plazas: Una. Turno: Promoción interna.
Sistema selectivo: concurso-oposición. Bases publicadas en el
BOCM: 5 de agosto de 1999, número 184, fascículo I suplemento.

Denominación de la plaza: Cabo de la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: Extinción de
Incendios. Número de plazas: Tres. Turno: Promoción interna.
Sistema selectivo: concurso-oposición. Bases publicadas en el
BOCM: 5 de agosto de 1999, número 184, fascículo I suplemento.

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

Leganés, 17 de febrero de 2000.—La Concejal delegada de
Recursos Humanos, Concepción Saugar Vera.

5225 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Monóvar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 169,
de fecha 26 de julio de 1999, se publican la bases generales que
han de regir la oposición libre para cubrir, con carácter de fun-
cionario, una plaza de Auxiliar administrativo de Administración
General de este Ayuntamiento.

La presentación de solicitudes para tomar parte en la oposición
libre se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados
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, 17 de febrero de 2000.—El Alcalde, Juan Emilio Amo-
rós Cantó.

5226 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Superior
de Siseño de Proyectos.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de los días 23 de julio
de 1999 y 19 de febrero de 2000, se insertan las bases para
proveer, por el procedimiento de concurso-oposición libre, una
plaza de Técnico Superior de Diseño de Proyectos, en régimen
funcionarial.

La mencionada plaza está encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

La solicitud para participar en la presente convocatoria deberá
presentarse en el Registro General de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la

publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 21 de febrero de 2000.—El Presidente, Juan María
Vázquez García.

5227 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Arzúa (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Animador Depor-
tivo.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento acordó con-
vocar concurso-oposición, de conformidad con las bases para la
provisión, en régimen de contratación laboral indefinida de un
puesto de trabajo de Animador Deportivo, vacante en la plantilla
de personal laboral al servicio de esta entidad local.

Dichas bases han sido publicadas, íntegramente, en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 9, de fecha 13 de enero de 2000,
así como en el «Diario Oficial de Galicia» número 39, de fecha
25 de febrero de 2000.

La presentación de instancias, solicitando tomar parte en el
procedimiento de selección, se hará en el Registro General del
Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 38, núme-
ro 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
advirtiéndose que los sucesivos anuncios relacionados con esta
covocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia
de La Coruña» y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Arzúa, 26 de febrero de 2000.—El Alcalde, Manuel Moscoso
López.

5228 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Águilas (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 43, de
22 de febrero de 2000, aparecen publicadas las bases de la opo-
sición libre para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Agen-
te de la Policía Local, y otras posibles vacantes que pudieran
originarse, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento.

Las instancias, solicitando tomar parte en el concurso dirigido
al señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento, deberán presentarse
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a aquél en que aparezca el extracto de anuncio de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado», pudiéndose utilizar también cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de 1992.

Los restantes datos podrán consultarse en dicho «Boletín Oficial
de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios del Negociado
de Personal.

Los sucesivos trámites de esta oposición sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el citado tablón
de anuncios.

Águilas, 28 de febrero de 2000.—El Alcalde, Juan Ramírez
Soto.

5229 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Águilas (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 43, del
día 22 de febrero de 2000, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria del concurso-oposición libre para proveer una plaza
de Oficial de la Policía Local, pertenecientes a la plantilla de per-
sonal funcionario de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso dirigido
al señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento, deberán presentarse


