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Personal funcionario

Escala de Administración General, subescala Administrativa:
Dos plazas mediante concurso-oposición.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica Superior,
Asesor jurídico: Una plaza mediante promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santanyí, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde.

9760 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Fernán Núñez (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 65, de 20 de
marzo, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» números
36, 41 y 42, de fechas 25 de marzo, 6 y 8 de abril de 2000,
respectivamente, se publican las bases para la provisión de las
plazas que a continuación se detallan, vacantes en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento.

Personal laboral fijo:

Una plaza de Conductor del camión de la basura, turno libre,
mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Peón del servicio recogida de basura, turno libre,
mediante el sistema de concurso.

Dos plazas de Peón del servicio recogida de basura, turno libre,
mediante el sistema de concurso oposición.

Una plaza Vigilante cuidador del polideportivo, turno libre,
mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Maquinista conductor y/o empleado de usos múl-
tiples por turno libre y sistema de concurso.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Fernán Núñez, 3 de mayo de 2000.—La Alcaldesa, Isabel Niño-
les Ferrández.

9761 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Utiel (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 87, de fecha
12 de abril de 2000, se han publicado las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de promoción
interna, de dos plazas de Cabo de la Policía Local, encuadradas
en la Escala de Administración General, subescala de Servicios
Especiales. Las plazas no cubiertas por el turno de promoción
interna pasarán al turno de movilidad entre los Cabos de las Poli-
cías Locales de la Comunidad Valenciana.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el lugar y forma
establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal y otros, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Utiel, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde, Enrique Luján Castro.

9762 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 52, de 3 de
mayo de 2000, se publican íntegramente la convocatoria y bases
de la oposición libre para la provisión de tres plazas de Auxiliar
administrativo y una plaza de Educador de familia, vacantes en
la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde, Fer-
nando García Santos.

9763 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto técnico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 52, de 3 de
mayo de 2000, se publican íntegramente la convocatoria y bases
de la oposición libre para la provisión de una plaza de Arquitecto
técnico vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde, Fer-
nando García Santos.

9764 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Adra (Almería), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Local.

El Ayuntamiento de Adra convoca pruebas selectivas para la
provisión en propiedad de tres de Policía de la Policía Local, encua-
dradas en la clase Policía, subescala de Servicios Especiales de
la Escala de Administración Especial de este Ayuntamiento, por
el sistema oposición, turno libre, cuyas bases han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería», número 15,
de 24 de enero de 2000, y número 81, de 28 de abril de 2000;
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 29, de
9 de marzo de 2000, y número 52, de 4 de mayo de 2000, y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento:

Las solicitudes para tomar parte en el citado sistema selectivo
se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Adra, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, Joaquín Navarro Imber-
lón.

9765 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Ferrol (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer nueve plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
70, de 25 de marzo de 2000 (publicación rectificada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 87, de 14 de abril), y en el «Diario
Oficial de Galicia» número 84, de 3 de mayo, se publican las
bases de la convocatoria siguiente:


