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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
8149 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2000, del Ayun-

tamiento de Riopar (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la provincia de Albacete» número 21,
de fecha 18 de febrero de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento, para
proveer, mediante concurso de méritos por el sistema de promo-
ción interna, una plaza de Administrativo correspondiente a la
escala de Administración General, subescala Administrativa,
vacante en la plantilla de funcionarios. El plazo de presentación
de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Los sucesivos anuncios relacionados con esta convoca-
toria se publicarán únicamente en el citado boletín provincial y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Riópar, 22 de febrero de 2000.—El Alcalde, Conrado Ángel
Quílez Sánchez.

8150 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Teror (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
28, de fecha 6 de marzo de 2000, se publica la convocatoria
y bases para cubrir una plaza de Trabajador social, con el carácter
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre,
en el Ayuntamiento de Teror.

Las instancias solicitando participar en dicha convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales siguientes
al de la publicación del extracto de anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Teror, 27 de marzo de 2000.—El Alcalde-Presidente.

8151 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Málaga, Centro Municipal de Informática,
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Técnico de sistemas.

Se anuncia la convocatoria para la provisión de las plazas que
a continuación se indican en régimen laboral y por el sistema
de concurso-oposición, cuyo temario se especifica en el anexo
1 de la misma:

Denominación del puesto: Técnico de sistemas. Número de
vacantes: Cuatro.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 57, de
fecha 23 de marzo de 2000, y con arreglo a lo que en ellas se
establece, deberán formularse las solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los
sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria solamente
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga»
y en el tablón de edictos del Centro Municipal de Informática,
tal y como se establece, a dichos efectos, en las citadas bases
de la convocatoria.

Málaga, 30 de marzo de 2000.—El Presidente de la Junta rec-
tora del Centro Municipal de Informática, Francisco Aguilar
Muñoz.

8152 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Cardenete (Cuenca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de apoyo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 34,
de 22 de marzo de 2000, se han publicado las bases de con-
vocatoria para la contratación, mediante el sistema de concur-
so-oposición, de personal laboral fijo Auxiliar de apoyo:

Número de plazas: Una (acceso libre). Plazo de presentación
de instancias: Veinte días naturales a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cuenca».

Cardenete, 4 de abril de 2000.—La Alcaldesa, Julia Gómez
de Fez.

8153 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 26,
de fecha 2 de marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén» número 287, de 16 de diciembre de 1999, se publican
convocatoria y bases para la provisión mediante el sistema de
concurso-oposición por promoción interna de una plaza de Cabo
de la Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios de este
excelentísimo Ayuntamiento, Escala de Administración Especial,
Servicios Especiales.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Mancha Real, 4 de abril de 2000.—El Alcalde, Francisco Cobo
Gutiérrez.

8154 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 256, de 8 de
noviembre de 1999 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
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número 9, de 25 de enero pasado, se publican las bases de la
convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de Técnico de Administración General, al servicio de esta Cor-
poración, perteneciente a la plantilla de personal funcionario.

La plaza está integrada en la escala de Administración General,
subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 5 de abril de 2000.—El Presidente.

8155 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Periodista.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 258, de 10 de
noviembre de 1999 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 10, de 27 de enero pasado, se publican las bases de
la convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de Periodista, al servicio de esta Corporación, perteneciente a
la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 5 de abril de 2000.—El Presidente.

8156 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de La Rambla (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 288,
de 17 de diciembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 25, de 29 de febrero de 2000, se publican
las bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso,
una plaza de Auxiliar administrativo vacante en la plantilla de
personal laboral fijo de este Ayuntamiento. Asimismo, en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 58, de 11 de
marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 39, de 1 de abril de 2000, se publica rectificación de
referidas bases.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquél en que aparezca publi-
cado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los
sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se publi-
carán en la forma establecida en las bases reguladoras de la misma.

La Rambla, 5 de abril de 2000.—El Alcalde, José Espejo Ruz.

8157 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Azután (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 76,
de fecha 31 de marzo de 2000, se publican íntegramente las bases
de convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Azután (Toledo),
para proveer, mediante oposición libre, una plaza de la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios, denominación Operario de Servicios Múl-
tiples, vacante 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 «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Azután, 5 de abril de 2000.—El Alcalde, Anastasio San Román
Devia.

8158 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Médico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 256, de 8 de
noviembre de 1999 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 9, de 25 de enero pasado, se publican las bases de la
convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de Médico de Empresa, al servicio de esta Corporación, perte-
neciente a la plantilla de personal funcionario.

La plaza está integrada en la escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Superior.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 5 de abril de 2000.—El Presidente.

8159 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 35, de 16 de marzo
de 2000, se publican las bases para la provisión en propiedad
de cuatro plazas de Policía local del Ayuntamiento de Haro. Asi-
mismo, en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 43, de 4 de
abril de 2000, se publica una rectificación a las citadas bases
de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Haro, 6 de abril de 2000.—El Alcalde, Patricio Capellán.

8160 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para pro-
veer cinco plazas de Ayudante Jardinero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 65, de 3 de
abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 51, de 14 de marzo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la funcio-
narización mediante concurso oposición-restringido de cinco pla-
zas de Ayudante Jardinero.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 6 de abril de 2000.—El Alcalde.

8161 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Ayudante Pintor.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 65, de 3 de
abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 51, de 14 de marzo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la funcio-
narización mediante concurso-oposición restringido de dos Ayu-
dantes Pintor.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase personal de
oficios.


