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7912 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, del Cabildo Insu-
lar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Licen-
ciado en Ciencias de la Información.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»,
número 40, del lunes 3 de abril de 2000, se publican las bases
que han de regir la convocatoria pública para la selección de un
Licenciado en Ciencias de la Información, en régimen de laboral
fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.

De conformidad con lo estipulado en la base tercera, apar-
tado 1, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios, relativos a todas las actuaciones rela-
cionadas con esta convocatoria, se publicarán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Valverde de El Hierro, 4 de abril de 2000.—El Presidente,
Tomás Padrón Hernández.

7913 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Los Navalucillos (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

Este Ayuntamiento convoca oposición para la provisión, en
propiedad, de una plaza de Guardia del Cuerpo de Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de la Corporación de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» núme-
ro 77, de 1 de abril de 2000, y figuran expuestas en el tablón
de edictos de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Los Navalucillos y se presentarán en el Registro
general de éste, durante veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los Navalucillos, 5 de abril de 2000.—El Alcalde, Adolfo de
Paz Gómez.

7914 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Durango (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 54, de 17 de marzo
de 2000, aparecen publicadas las bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-
oposición, de una plaza de Arquitecto técnico, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Medio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durango, 6 de abril de 2000.—La Alcaldesa.

7915 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer 21 plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran
Canaria» número 40, de fecha 3 de abril de 2000, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Pájara, para proveer mediante oposición,
21 plazas de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Agente de Policía Local, vacantes en
la plantilla de funcionarios.

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 provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Pájara, 6 de abril de 2000.—El Alcalde, Ignacio Perdomo
Delgado.

7916 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran
Canaria» número 40, de fecha 3 de abril de 2000, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Pájara, para proveer mediante concur-
so-oposición, promoción interna, tres plazas de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cabo
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios.

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 provincial» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pájara, 6 de abril de 2000.—El Alcalde, Ignacio Perdomo
Delgado.

7917 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 85, de 8 de abril de 2000, se publican íntegramente las bases
específicas que han de regir el concurso de méritos, mediante
movilidad interadministrativa para proveer una plaza en propiedad
de Agente de la Policía Local, de la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, cuyas características
son las siguientes:

Plaza a proveer: Una de Agente de la Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la última publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín
Oficial del Estado».

Sant Vicenç de Castellet, 10 de abril de 2000.—El Alcalde,
Joan Montsech i Vilà.

7918 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha
7 de abril de 2000, se han publicado las bases para la contratación,
con carácter laboral fijo, de un Auxiliar de Biblioteca.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Villanueva de la cañada, 10 de abril de 2000.—El Alcalde,
Luis Partida.

7919 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Ayala (Álava), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» de 10
de abril de 2000 y en el «Boletín Oficial del País Vasco» de 12
de abril de 2000, se publican las convocatorias y bases aprobadas


