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9753 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Chañe (Segovia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Alguacil de Come-
tidos Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 48,
de 21 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» número 79, de 25 de abril de 2000, se publican las bases
de la convocatoria para la provisión en propiedad como personal
laboral fijo, por el procedimiento de concurso-oposición, de una
plaza de Alguacil de Cometidos Múltiples, vacante en este Ayun-
tamiento Empleo Público 2000.

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

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

Chañe, 27 de abril de 2000.—El Alcalde, Javier Esteban López.

9754 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Tordera (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

Se han convocado pruebas selectivas para la cobertura de una
plaza de Agente de la Policía Local por concurso de movilidad
interadministrativa, Escala Básica, categoría Agente, de acuerdo
con las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» número 45, de 22 de febrero de 2000; en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3.093, de 7 de
marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» número 63, de 14 de marzo de 2000, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3.112, de 3 de
abril de 2000, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes de participación es de
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Con excepción del edicto de publicación de la lista de admitidos
y excluidos y del día de comienzo de las pruebas, que será publi-
cado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», los sucesivos
anuncios sólo se expondrán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Tordera, 27 de abril de 2000.—El Alcalde-Presidente, Joan Car-
les García Cañizares.—El Secretario.

9755 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Técnico medio de gestión.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 95,
de 27 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número
47, de 19 de abril de 2000, se publicaron las bases que han
de regir la oposición libre convocada para la provisión de cinco
plazas de Técnico medio de gestión, vacantes en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, de Administración
Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

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

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Zaragoza, 28 de abril de 2000.—El Teniente de Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

9756 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Guareña (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 100, de fecha
2 de mayo de 2000, aparece publicada íntegramente la convo-
catoria y bases para la provisión, mediante concurso libre de méri-
tos, de una plaza de Técnico de Administración Especial, subescala
Técnica, adscrita a la Intervención de Fondos de la plantilla de
este Ayuntamiento.

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

Guareña, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Rafael S. Carballo
López.

9757 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Guareña (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia rural.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 100, de fecha
2 de mayo de 2000, aparece publicada íntegramente la convo-
catoria y bases para la provisión, mediante concurso libre de méri-
tos, de cuatro plazas de Guardas rurales, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, de la plantilla de este
Ayuntamiento.

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

Guareña, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Rafael S. Carballo
López.

9758 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Sagunto (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador/a
social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 245,
de fecha 15 de octubre de 1999, fueron publicadas las bases de
las pruebas de acceso a las plazas de funcionarios del excelentísimo
Ayuntamiento de Sagunto, así como su extracto en el «Diario Ofi-
cial de la Generalidad Valenciana» número 3.707, de 13 de marzo
de 2000, que a continuación se relacionan:

Funcionario de carrera:

Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Trabajador/a social.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento. El
plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del presente escrito.

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sagunto, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde Presidente, Silvestre
Borrás Azcona.

9759 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Santanyí (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan diversas plazas vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento, conforme a las bases específicas que se insertan
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 49, de 18 de abril de 2000.


