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y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de fecha 4 de junio
de 1999.

Lo que se hace público a efectos de presentación de solicitudes
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Villamayor de Armuña, 28 de abril de 2000.—El Alcalde, Ángel
Peralvo Castellanos.

ANEXO

Auxiliar: Personal funcionario. Escala de Administración Gene-
ral, una plaza.

Alguacil vigilancia, cometidos múltiples: Personal funcionario.
Escala de Administración General, subescala Subalterna, una pla-
za.

Oficial: Personal funcionario. Escala de Administración espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, Personal de Oficios, una
plaza.

Operario: Personal funcionario. Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, personal de Oficios, una
plaza.

9697 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Girona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

La Diputación de Girona convoca procesos selectivos para
cubrir las siguientes plazas vacantes.

Funcionarios de carrera.—«Boletín Oficial» de la provincia que
publica las bases: Número 56, de 29 de abril de 2000.

Una plaza de la subescala de Servicios Especiales, Bibliote-
cario/aria de la Escala de Administración Especial. Sistema de
selección: Concurso-oposición.

Una plaza de la subescala Auxiliar de la Escala de Adminis-
tración General (promoción interna). Sistema de selección: Con-
curso-oposición.

Dos plazas de la subescala Auxiliar de la Escala de Adminis-
tración General. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Personal laboral.—«Boletín Oficial» de la provincia que publica
las bases: Número 56, de 29 de abril de 2000.

Una plaza de Técnico Superior Documentalista. Sistema de
selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Delineante. Sistema de selección: Concurso-
oposición.

Una plaza de Auxiliar Administrativo (promoción interna). Sis-
tema de selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Mozo de almacén. Sistema de selección: Concurso
(reservada a personas con minusvalía de un 33 por 100 o más).

Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos se
dirigirán, en modelo normalizado al señor Presidente de la Dipu-
tación de Girona y se presentarán en el Registro General de la
misma, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios serán publicados, exclusivamente, en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» o en el tablón de
anuncios.

Girona, 2 de mayo de 2000.—El Presidente Carles Pàramo i
Ponsetí.

9698 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Bárcena de Cicero (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 70, de 10 de abril
de 2000, se publican, íntegramente, las bases y programa de la
convocatoria para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de
Auxiliar de Administración General, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento. En el número 81, de 26 de abril

siguiente del mismo Boletín, se publica corrección de errores al
anuncio anterior.

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 Oficial de Cantabria»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 91
de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local; 18 de la Ley
30/1984, de Reforma de la Función Pública, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio.

Bárcena de Cicero, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Flavio
Veci Rueda.

9699 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Jalón (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases que regirán el proceso
selectivo de la oferta de empleo público 1999, publicada su
aprobación en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 77,
de fecha 1 de abril de 2000, y en el «Diario Oficia de la Generalidad
Valenciana» número 3.731, de fecha 14 de abril de 2000.

Por la presente se procede a la convocatoria una plaza de Auxi-
liar de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta con-
vocatoria, en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Jalón, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Miquel César Sivera
Ripoll.

9700 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» de 6 de
abril de 2000, número 80, y asimismo en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», de 27 de abril de 2000, número 49, han
sido publicadas las bases que han de regir en la oposición libre,
convocada para la provisión de dos plaza de Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General de
este Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos de publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Granada» y tablón de edictos del Ayuntamiento
de Peligros.

Peligros, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Jesús Huertas Gar-
cía.

9701 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de la Entidad Local Menor de Valdeíñigos
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 95,
de fecha 26 de abril de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de la Entidad
Local Menor de Valdeíñigos (Cáceres), para proveer mediante con-
curso-oposición una plaza de Operario de Servicios Múltiples con
contrato laboral indefinido, vacante en la plantilla de personal.

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».
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Valdeíñigos, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Alejandro Martín
Martín.

9702 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases generales publicadas
en el suplemento al «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 135 (fascículo I), de 9 de junio de 1998, y publicadas
en el suplemento al «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 306 (fascículo II), de 27 de diciembre de 1999, y que
junto con cada una de las bases específicas señaladas en cada
plaza, en las que se indican los requisitos específicos exigidos
y el contenido de las distintas pruebas selectivas, regirán los pro-
cesos de selección. Convocatoria y apertura del plazo de presen-
tación de instancias de las siguientes plazas:

Turno libre

Número de plazas: Una. Denominación: Profesor Piano y Talle-
res, laboral. Bases específicas publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» número 198, de 21 de agosto
de 1998.

Número de plazas: Una. Denominación: Profesor Piano y Cáma-
ra, laboral. Bases específicas publicadas en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» número 198, de 21 de agosto de 1998.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Informático,
laboral. Bases específicas publicadas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 64, de 16 de marzo de 2000.

Número de plazas: Una. Denominación: Inspector Tributario,
de Administración Especial, Servicios Especiales, Cometidos Espe-
ciales. Bases específicas publicadas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 79, de 3 de abril de 2000.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Especialista
Consumo, de Administración Especial, Servicios Especiales,
Cometidos Especiales. Bases específicas publicadas en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 64, de 16 de marzo
de 2000.

Turno promoción interna

Número de plazas: Seis. Denominación: Auxiliares Adminis-
trativos, funcionarios OPE 1999, de Administración General.
Bases específicas publicadas en el suplemento del «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» número 306, fascículo II, de 27 de
diciembre de 1999.

Número de plazas: Dos. Denominación: Auxiliares Adminis-
trativos, laborales OPE 1999. Bases específicas publicadas en el
suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 306, fascículo II, de 27 de diciembre de 1999.

La instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo
elegido y que deberá cumplir todo lo indicado en las bases gene-
rales que le sean de aplicación, se presentará en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios relacionados con estas convocatorias se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Rivas-Vaciamadrid, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Fausto Fernández Díaz.

9703 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Coordinador/a
de Educación.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 100,
de fecha 28 de abril de 2000, se publican íntegramente las bases

específicas y programa de la convocatoria para cubrir, mediante
oposición, una plaza vacante de personal laboral, categoría de
Coordinador/a de Educación, fijo.

La convocatoria se regirá además por las bases generales, apro-
badas por acuerdo de Comisión de Gobierno del Ayuntamiento,
de fecha 16 de febrero de 2000 y publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid» número 53, de fecha 3 de marzo
de 2000.

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
publicará únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan Carlos Vállega Fernández.

9704 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 100,
de fecha 28 de abril de 2000, se publican íntegramente las bases
específicas y programa de la convocatoria para cubrir, una plaza
de funcionario de la Escala Ejecutiva, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría Policía,
mediante oposición libre.

La convocatoria se regirá por las bases publicadas en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 251, de 22 de octubre
de 1997.

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 «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan Carlos Vállega Fernández.

9705 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamien-
to de Águilas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 97, del
día 27 de abril de 2000, aparecen publicadas las bases del con-
curso-oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Técnico de Administración General, Escala de Administración
General, subescala Técnica, denominación Técnico de Adminis-
tración General.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
libre se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Águi-
las, y se presentarán en el Registro General de Entrada de la Cor-
poración, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes datos pueden consultarse en dicho «Boletín Ofi-
cial» de la región y en el tablón de anuncios del Negociado de
Personal.

Los sucesivos trámites de esta oposición sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el citado tablón
de anuncios.

Águilas, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, Juan Ramírez Soto.

9706 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sada (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 102,
de fecha 5 de mayo de 2000, y en el «Diario Oficial de Galicia»
número 86, de fecha 5 de mayo de 2000, se inserta convocatoria


