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Servicios Especiales, clase Vigilante Auxiliar de Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

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

La Sénia, 19 de abril de 2000.—El Alcalde.

9690 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 84, de 7 de abril de 2000, y en el «Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya» número 3.122, de 17 de abril de 2000, se han
publicado las bases de la convocatoria del concurso-oposición libre
para la contratación en régimen laboral fijo, de dos plazas de
Auxiliar administrativo.

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» (referencia 331, expediente 105/00).

Tiana, 19 de abril de 2000.—El Alcalde, Ferran Vallespinós
i Riera.

9691 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Cambre (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 90,
de fecha 18 de abril de 2000, se publicaron las bases por las
que habrán de regirse las convocatorias para la provisión en pro-
piedad/contratación laboral fija de las siguientes plazas:

Un Auxiliar administrativo, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliares, por el procedimiento de
oposición libre.

Dos Conserjes de instalaciones deportivas, pertenecientes a
la Escala de Administración General, subescala Subalterna, por
el procedimiento de concurso-oposición.

Contratación laboral fija de las siguientes plazas:

Un Capataz de Brigada de Obras, por el sistema de concur-
so-oposición.

Un Operario Conductor, por el sistema de concurso-oposición

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria.

Cambre, 24 de abril de 2000.—El Alcalde.

9692 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico de Rentas y Exac-
ciones.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 92,
de fecha 24 de abril de 2000, se publica la modificación de las
bases y convocatoria promovidas por este Ayuntamiento para cubrir
dos plazas de Técnicos de Rentas y Exacciones, mediante el sistema
de concurso-oposición, de la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Calatayud, 26 de abril de 2000.—El Alcalde.

9693 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Chilluévar (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 95,
de fecha 26 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 46, de fecha 18 de abril de 2000, aparecen
publicadas íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Chilluévar, para proveer, mediante con-
curso, una plaza de Operario de Servicios múltiples de la plantilla
de personal laboral.

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 en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Chilluévar, 27 de abril de 2000.—El Alcalde, Juan José Tamar-
go Expósito.

9694 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Cultura, Juven-
tud y Deportes.

En el «B.O.B». número 79, de 26 de abril de 2000, aparecen
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, en pro-
piedad, por concurso-oposición, de una plaza de Técnico Medio
de Cultura, Juventud y Deportes, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica.

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

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «B.O.B.» y tablón
de edictos del Ayuntamiento de Etxebarri.

Etxebarri, 27 de abril de 2000.—El Alcalde, Pedro Lobato.

9695 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Se hace constar que en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Baleares» número 45, de fecha 8 de abril de 2000, se publican
las bases de carácter unitario para la selección, como personal
laboral fijo, de plazas vacantes de personal laboral.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial de tercera de
Jardinería.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial de primera con
destino al cementerio municipal y Brigada Municipal.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial de primera ads-
crito al servicio de Mantenimiento en General.

Número de plazas: Una. Denominación: Peón para el Servicio
de Agua y Alcantarillado.

Número de plazas: Una. Denominación: Ayudante electricista.

El plazo de presentación de solicitudes de participación a los
presentes procesos selectivos será de veinte días naturales, a con-
tar a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sa Pobla, 27 de abril de 2000.—El Alcalde, Jaime Font Barceló.

9696 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villamayor de Armuña (Salamanca), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» núme-
ro 134, de fecha 15 de julio de 1999 se ha publicado el texto
íntegro de las bases de la convocatoria de las plazas del anexo


