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6855 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Consorcio
Urbanístico Barranco de Poqueira (Granada), referen-
te a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 33, de 10 de
febrero de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 29, de 9 de marzo de 2000, aparecen publicadas las
bases íntegras que han de regir en las convocatorias para la pro-
visión en régimen laboral, por el procedimiento de concurso de
méritos de las siguientes plazas:

Arquitecto Técnico.
Auxiliar administrativo.

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».

Bubión, 13 de marzo de 2000.—El Presidente del Consorcio,
Antonio Pérez Carrión.

6856 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Navajas (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón de Oficios
Múltiples.

El Ayuntamiento de Navajas ha publicado en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Castellón» número 29, de fecha 4 de marzo
de 2000, la convocatoria y las bases de la oposición libre para
la provisión en propiedad de dos plazas de Peones de Oficios
Múltiples de la plantilla de personal laboral fijo.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
a partir de hoy en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El término de admisión de instancias es de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación del extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Navajas, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Vicente Torres
Escrig.

6857 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Andújar (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 11 de enero
de 2000, número 7, así como en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 29, de 9 de marzo de 2000, aparecieron
publicadas íntegramente las bases y programa de la convocatoria
para la provisión por el sistema de concurso-oposición mediante
promoción interna de tres plazas de Cabo de la Policía Local deri-
vada de la OEP correspondiente del año 1998.

Características de la plaza:

Denominación: Cabo de la Policía Local.
Número de plazas: Tres.
Escala: Administración especial.
Subescala: Servicios especiales.
Clase: Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Andújar, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Antonio Arcos
Moya.

6858 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 40,
de 18 de febrero de 2000, se han publicado las bases que han

de regir el concurso-oposición, de promoción interna, para la pro-
visión en propiedad de dos plazas de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en esta oposición se presen-
tarán en el Registro General de este Ayuntamiento durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Torreperogil, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde, Francisco
Villar Molina.

6859 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Jamilena (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 10,
de fecha 14 de enero de 2000, y número 23, de fecha 29 de
enero de 2000 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
31, de fecha 14 de marzo de 2000, se publican las bases de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Auxiliar Administrativo de Administración General, mediante
concurso-oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir 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 expresado Boletín provincial y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Jamilena, 17 de marzo de 2000.—El Alcalde, Manuel Beltrán
Cámara.

6860 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Pampliega (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 53, de fecha
16 de marzo de 2000, se publican íntegramente las bases y con-
vocatoria del concurso oposición, convocado por este Ayuntamien-
to para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo, que se integra
en la plantilla laboral de esta Corporación.

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». Los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria se harán públicos en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Burgos» y tablón de edictos de este Ayun-
tamiento, conforme lo señalado en las bases cuarta y quinta de
la convocatoria.

Pampliega, 17 de marzo de 2000.—El Alcalde, Eloy Ortega
Díez.

6861 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Xeraco (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha
14 de marzo de 2000, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria par cubrir mediante el procedimiento de promoción
interna y subsidiariamente por turno de movilidad una plaza de
Oficial de la Policía Local de Xeraco, perteneciente a la escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local y sus auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


