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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
8517 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento

de Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 60,
de fecha 28 de marzo de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concur-
so-oposición, dos plazas de Cabo de la Policía Local, de promoción
interna, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Fuengirola, de Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Fuengirola, 4 de abril de 2000.—La Alcaldesa-Presidenta, Espe-
ranza Oña Sevilla.

8518 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico.

Extracto del anuncio de las bases del concurso-oposición libre
para cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto técnico de Admi-
nistración Especial, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento
de La Orotava.

Denominación de la plaza: Técnico de Grado Medio, Arquitecto
técnico de Administración Especial, encuadrada en la plantilla del
personal funcionario de este excelentísimo Ayuntamiento.

Referencia a los boletines donde aparecen los datos completos
de la convocatoria:

«Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»:
Número 17, de fecha 9 de febrero de 2000.

«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias»:
Número 43, de fecha 7 de abril de 2000.

La Orotava, 7 de abril de 2000.—El Alcalde, Isaac Valencia
Domínguez.

8519 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.674,
de fecha 6 de abril de 2000, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de tres plazas de Auxiliares administrativos, pertenecientes
a la escala de Administración General, subescala Administrativa,
de la plantilla de funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla,
para su asignación inicial a puestos de Agentes Tributarios, por
el sistema de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias será de veinte días naturales, contados
desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de la ciudad.

Melilla, 10 de abril de 2000.—Por ausencia del Consejero de
Recursos Humanos, el Director general de Recursos Humanos,
Enrique Mingorance Méndez.

8520 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Parets del Vallés (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer seis plazas de Agente
de la Policía Local.

Convocatoria para cubrir diversas plazas de personal funcio-
nario, cuyas bases aparecen publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 84, de fecha 7 de abril de 2000, y en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3113, de
fecha 4 de abril de 2000, y son las siguientes:

Seis plazas de Agentes de la Policía Local a proveer por el
sistema de movilidad interadministrativa, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

Las instancias para tomar parte en el citado procedimiento
de selección deberán ser presentadas en el Registro General de
la Corporación. El plazo de presentación es de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Parets del Vallés, 10 de abril de 2000.—El Alcalde, Joan Seguer
Tomás.

8521 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Coordinador de Protección
Civil.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Coordinador de Protección Civil de
la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de
concurso-oposición libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 35, de fecha 22 de marzo de 2000,
y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» nú-
mero 36, de 14 de abril de 2000.

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 la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 17 de abril de 2000.—El Concejal Delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.

8522 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Jefe de Dotación del Ser-
vicio de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 93,
correspondiente al día 19 de abril de 2000, ha sido publicado
íntegramente el anexo a las bases generales para la selección de
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personal funcionario del Ayuntamiento de Getafe, referida a la
convocatoria de ocho plazas de Jefe de Dotación del Servicio de
Extinción de Incendios, por el sistema de concurso-oposición, pro-
moción interna, Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Extinción de Incendios.

Las bases generales que rigen las convocatorias para selec-
cionar plazas de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento
de Getafe han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número 47, correspondiente al día 25 de febrero
de 2000.

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

Getafe, 26 de abril de 2000.—El Concejal de Función Pública,
José Manuel Vázquez Sacristán.

8523 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Dotación del Ser-
vicio de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 93,
correspondiente al día 19 de abril de 2000, ha sido publicado
íntegramente el anexo a las bases generales para la selección de
personal funcionario del Ayuntamiento de Getafe, referida a la
convocatoria de una plaza de Jefe de Dotación del Servicio de
Extinción de Incendios, por el sistema de concurso-oposición, pro-
moción interna, Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Extinción de Incendios.

Las bases generales que rigen las convocatorias para selec-
cionar plazas de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento
de Getafe han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-

nidad de Madrid» número 47, correspondiente al día 25 de febrero
de 2000.

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

Getafe, 26 de abril de 2000.—El Concejal de Función Pública,
José Manuel Vázquez Sacristán.

8524 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer 31 plazas de Bombero especialista.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 93,
correspondiente al día 19 de abril de 2000, ha sido publicado
íntegramente el anexo a las bases generales para la selección de
personal funcionario del Ayuntamiento de Getafe, referida a la
convocatoria de 31 plazas de Bomberos especialistas, por el sis-
tema de concurso-oposición, promoción interna, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción
de Incendios.

Las bases generales que rigen las convocatorias para selec-
cionar plazas de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento
de Getafe han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número 47, correspondiente al día 25 de febrero
de 2000.

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

Getafe, 26 de abril de 2000.—El Concejal de Función Pública,
José Manuel Vázquez Sacristán.


