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

Jaca, 27 de abril de 2000.—El Alcalde en funciones, Juan David
Vila Borines.

9957 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Por Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia se acordó convocar
concurso-oposición de las plazas que se indican, procediéndose
a la publicación de las bases de las convocatorias que han de
regir los concursos-oposiciones convocados en los siguientes «Bo-
letines Oficiales».

Personal funcionario

Una plaza de Auxiliar de Administración General. Promoción
interna. Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Cla-
se Auxiliar administrativo. «Boletín Oficial de la Provincia de Hues-
ca» número 95, de 27 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de
Aragón» número 48, de 24 de abril de 2000.

Dos plazas de Auxiliar de Administración General. Acceso libre.
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Clase Auxi-
liar administrativo. «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca»
número 95, de 27 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de Aragón»
número 48, de 24 de abril de 2000.

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

Jaca, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Enrique Villarroya Sal-
daña.

9958 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, se hace pública
la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, mediante
el sistema de promoción interna y en convocatoria independiente
de las de ingreso, a ocho plazas de personal funcionario de la
subescala Auxiliar de la escala de Administración General, ads-
critas a la Residencia Sanitaria «Rodríguez Chamorro» de con-
formidad con las bases publicadas junto con la presente convo-
catoria en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número
47, de fecha 19 de abril y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» número 81, de fecha 27 del mismo mes.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y/o en
el tablón de anuncios de esta entidad.

Zamora, 5 de mayo de 2000.—La Presidenta, Pilar Álvarez
Sastre.

9959 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Azuaga (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 84, de 10 de
abril, rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia número
95, de 25 de abril de 2000, y «Diario Oficial de Extremadura»
número 45, de 18 de abril, se publican las bases de la convocatoria
para cubrir, mediante oposición libre, cuatro plazas de Agentes

de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios espe-
ciales.

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

Azuaga, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, Julio Domínguez
Merino.

9960 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Nerja (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, acordó la pro-
visión, mediante concurso-oposición, de dos plazas de Cabos de
la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de esta
Corporación, estando encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios especiales, clase Policía Local,
escala básica, categoría Cabos.

Las bases completas de la convocatoria de esta plaza aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número
69, de fecha 10 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 49, de fecha 27 de abril de 2000, siendo
el plazo de presentación de instancias de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás trámites, posteriores a la publicación de este anun-
cio, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial
de este Ayuntamiento.

Nerja, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, José Alberto Armijo
Navas.

9961 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Salt (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 56,
de 29 de abril de 2000, salieron publicadas las bases generales,
así como la convocatoria para cubrir definitivamente una plaza
de Agente de la Policía Local, subescala de Servicios especiales,
clase de Policía Local, mediante concurso de movilidad interad-
ministrativa.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso específico
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
a la última publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Salt, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Jaume Torra-
madé i Ribas.

9962 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, se hace pública
la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, mediante
el sistema de promoción interna y en convocatoria independiente
de las de ingreso, a seis plazas de personal funcionario de la subes-
cala Auxiliar de la escala de Administración General, adscritas
a los servicios administrativos de esta Corporación, de confor-
midad con las bases publicadas junto con la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 49, de
fecha 24 de abril y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número
83, de fecha 2 del mes en curso.

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


