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Viernes 21 abril 2000

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Gualba (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
51, de fecha 29 de febrero de 2000, se publicaron las bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión de una plaza de
Auxiliar Administrativo/a de la plantilla laboral. Concurso oposición, turno libre.
En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3.074, de 9 de febrero de 2000, se anuncia la oferta de empleo
público, que es la que ahora se expone a los efectos de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».
Los sucesivos anuncios referidos a esta plaza se publicarán
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Gualba, en los casos y términos
establecidos en las bases reguladoras de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Gualba para 1999.
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Una plaza de Oficial primera Matarife-Conductor, personal laboral «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 66, de 22
de marzo de 2000; «Boletín Oficial de Aragón» número 34, de 22
de marzo de 2000.
Una plaza de Oficial segunda Albañilería, personal laboral «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 66, de 22 de
marzo de 2000; «Boletín Oficial de Aragón» número 34, de 22
de marzo de 2000.
Ocho plazas de Peones especialistas de jardinería, personal
laboral «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 66,
de 22 de marzo de 2000; «Boletín Oficial de Aragón» número 34,
de 22 de marzo de 2000.
Una plaza de Oficial primera Cementerio, personal laboral «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 65, de 21 de
marzo de 2000; «Boletín Oficial de Aragón» número 34, de 22
de marzo de 2000.
Una plaza de Encargado General de Parques y Jardines, personal laboral «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 65, de 21 de marzo de 2000; «Boletín Oficial de Aragón» número 34, de 22 de marzo de 2000.
Una plaza de Conserje Ordenanza, de Administración Especial,
subescala Subalterna, «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca»
número 65, de 21 de marzo de 2000; «Boletín Oficial de Aragón»
número 34, de 22 de marzo de 2000.

Gualba, 6 de marzo de 2000.—El Alcalde, Carles Pan Lacomba.
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RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 65,
de fecha 18 de marzo de 2000, se publican, íntegramente, la
convocatoria, bases y programas por los que se regirán la pruebas
de selección para la provisión de:
Una plaza de Aparejador o Arquitecto técnico. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Denominación: Aparejador o Arquitecto técnico. Vacantes: Una. Sistema
de selección: Concurso-oposición, promoción interna.
Una plaza de Técnico en Informática. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Denominación: Técnico en Informática. Vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Una plaza de Oficial Carpintero. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Denominación: Oficial Carpintero. Vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición.
Una plaza de Oficial Albañil. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Denominación: Albañil. Vacantes: Una. Sistema
de selección: Oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria
la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las
restantes pruebas en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias».
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Castrillón, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde, José María León
Pérez.
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RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 351/2000,
de fecha 8 de marzo, se acordó convocar concurso-oposición para
la provisión de las plazas que se indican, procediéndose a la publicación de las bases de las convocatorias que han de regir los
concursos-oposiciones convocados en los siguientes boletines oficiales:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
Jaca, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde, Enrique Villarroya
Saldaña.
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 67,
de fecha 21 de marzo de 2000 la bases íntegras para la provisión
de una plaza de funcionario de Guardia de la Policía Local, vacante
en plantilla de las oficinas municipales, a cubrir mediante oposición libre, de Administración Especial, Servicios Especiales.
Las instancias deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a partir de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
Santa Cruz del Retamar, 28 de marzo de 2000.—El Alcalde-Presidente.
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Santanyí (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Santanyí convoca diversas plazas vacantes
en la plantilla de este Ayuntamiento, conforme a las bases específicas que se insertan en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears» número 37, de fecha 21 de marzo
de 2000, según anexo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a 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 Comunidad
Autónoma de las Illes Balears» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.
Santanyí, 28 de marzo de 2000.—El Alcalde, Miquel Vidal
Vidal.

