
16258 Miércoles 26 abril 2000 BOE núm. 100

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial. Subescala Servicios Especiales.
Clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Mayor.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración General. Subescala Administrativa. Número
de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración General. Subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración Especial. Subescala Servicios Especiales.
Clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Auxiliar de Biblioteca.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial. Subescala Servicios Especiales.
Clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Fontanero.

Medina del Campo, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde.

7773 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Tiana (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
53, de 2 de marzo de 2000, y en el «Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya» número 3.102, de 20 de marzo de 2000, se han
publicado las bases de la convocatoria del concurso-oposición libre
para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente de la
Policía Local, de Escala de Administración Especial, subgrupo de
Servicios Especiales, clase Policía Local.

El período de presentación de instancias para tomar parte en
este concurso-oposición es de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este edicto en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín Oficial
del Estado».

Tiana, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde, Ferrán Vallespinós
i Riera.

7774 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Superior
de Restauración.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de fecha 13
de octubre de 1998, corrección de errores en el de 28 de marzo
de 2000, aparecen publicadas las bases para cubrir en propiedad
una plaza de Técnico Superior en Restauración, de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, por el procedimiento de
concurso-oposición libre, de Administración Especial, Servicios
Especiales, Cometidos Especiales.

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

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».

Cartagena, 30 de marzo de 2000.—La Alcaldesa.

7775 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Huétor Tájar (Granada), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 285, de fecha
14 de diciembre de 1999, corrección de errores del «Boletín Ofi-
cial» de la provincia número 258, de fecha 10 de noviembre de

1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 37,
de fecha 28 de marzo de 2000, aparecen publicadas las bases
para la provisión en propiedad de dos plazas de Policía Local,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huétor Tájar, debiendo
presentarse en el Registro General de esta Corporación.

Huétor Tájar, 30 de marzo de 2000.—El Alcalde, Fernando
Delgado Ayén.

7776 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer 15 plazas de
Agente de la Policía Local.

Se convoca el concurso-oposición para la provisión, como fun-
cionarios de carrera, de 15 plazas de Agentes de la Policía Local
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local.

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

Las bases reguladoras de este proceso selectivo se han publi-
cado íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» número 73, de 25 de marzo.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
y en el tablón de edictos de esta Corporación Municipal.

El Prat de Llobregat, 31 de marzo de 2000.—El Teniente de
Alcalde de Economía y Organización, Rafael Duarte Molina.

7777 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, del Consell
Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
49, de 26 de febrero de 2000, han sido publicadas íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de
los puestos de trabajo, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 3.111, de 31 de marzo de 2000, ha sido
publicada la reseña de las mencionadas bases. Mediante la Reso-
lución de la Presidencia, se ha aprobado la convocatoria del pro-
ceso selectivo de las plazas siguientes:

Funcionarios

Núm.
de

plazas
Escala Subescala Provisión

1 Administración General. Administrativa . . . Concurso-oposición
y turno de promo-
ción interna.

Personal laboral

Núm.
de

plazas
Denominación Provisión

1 Auxiliar administrativo . . . Concurso-oposición, turno libre.
1 Auxiliar administrativo . . . Concurso-oposición, turno de re-

serva especial para personas
con disminución.


