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ADMINISTRACIÓN LOCAL
10147 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, del Ayunta-

miento de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 49,
de 27 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» número 93, de 24 de abril de 2000, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión de
una plaza de Auxiliar de Biblioteca Municipal, vacante en la plan-
tilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la clase de personal
laboral fijo, por el procedimiento de concurso de méritos.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba».

Nueva Carteya, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde, Antonio Ramí-
rez Moyano.

10148 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Herencia (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc-
nico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
51, de fecha 1 de mayo de 2000, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria del concurso-oposición libre para la cobertura
en propiedad de una plaza de Arquitecto técnico vacante en la
plantilla de personal funcionario municipal, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso podrán
presentarse en el Registro General de la Corporación, de acuerdo
con lo indicado en las bases señaladas, en el plazo de veinte días
naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre este proceso se efectuarán sola-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y
en el tablón municipal de anuncios.

Herencia, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Ramón
Osuna Sanz.

10149 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de La Roca del Vallès (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Comisión del Gobierno, en sesión celebrada el día 14 de
abril de 2000, acordó aprobar las bases que regirán la convo-
catoria para cubrir en propiedad mediante el sistema de concur-
so-oposición y concurso las plazas que se expresan a continuación:

Funcionarios

Número de plazas: Tres, reservadas a la promoción interna.
Escala: Administración General. Subescala: Administración. Cla-
se: Administrativo. Plaza: Administrativo.

Número de plazas: Dos, una reservadas a la promoción interna.
Escala: Administración General. Subescala: Administración. Cla-
se: Administrativo. Plaza: Administrativo.

Número de plazas: Cuatro, dos reservadas a la promoción inter-
na. Escala: Administración General. Subescala: Administración.
Clase: Auxiliar. Plaza: Auxiliar Administrativo.

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Técnico Medio. Plaza: Ins-
pector de Policía.

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Técnico Medio. Plaza:
Ingeniero Técnico.

Personal laboral

Número de plazas: Una. Plaza: Asistente social.
Número de plazas: Una. Plaza: Insertor Laboral.
Número de plazas: Una. Plaza: Educador Social.
Número de plazas: Una. Plaza: Técnico Especialista de Cultura.
Número de plazas: Una. Plaza: Técnico Especialista de Juven-

tud.
Número de plazas: Una. Procedimiento: Concurso. Plaza: Tra-

bajadora Familiar.
Número de plazas: Una. Procedimiento: Concurso. Plaza: Con-

serje.

La publicación íntegra de las bases y pruebas que regirán esta
convocatoria se han publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona», el día 4 de mayo de 2000. El plazo para la pre-
sentación de instancias será de treinta días naturales desde el
día siguiente a la publicación del extracto del anuncio en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña».

La Roca del Vallès, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, Salvador
Illa i Roca.

10150 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» numero 101,
de fecha 3 de mayo de 2000, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria de concurso para proveer como funcionarios de
carrera, para promoción interna, dos plazas de Administrativo,
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento, escala de Administración General, subescala Administra-
tiva, denominación Administrativo.

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».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

Lorca, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, Miguel Navarro Molina.

10151 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de San Martín de la Vega (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 104,
de fecha 3 de mayo de 2000, se publican íntegramente las bases
específicas y programa de la convocatoria para cubrir, mediante
oposición, dos plazas vacantes de personal laboral, una de cate-
goría Cocinero/a y otra de Auxiliar de Cocina, fijos.

La convocatoria se regirá además por las bases generales publi-
cadas en el «Boletín Oficial 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
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan Carlos Vállega Fernández.

10152 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de personal laboral.

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión celebrada el
día 20 de marzo de 2000, aprobó las bases con las condiciones
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de la convocatoria para proveer una plaza de Paleta de la plantilla
de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, por el sistema de
selección de concurso de promoción interna. Las bases con las
condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas íntegramen-
te en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 58,
de fecha 4 de mayo de 2000.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde, Josep Sala
Montero.

10153 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de San Sebastián, Escuela Municipal de
Música y Danza, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Profesor de Música.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número 74,
de 17 de abril de 2000, publica íntegramente las bases que han
de regir la convocatoria del concurso-oposición libre para la pro-
visión de un Profesor de Música (especialidad de Piano), Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, del órganismo autónomo municipal «Es-
cuela Municipal de Música y Danza de Donostia-San Sebastián.

Quienes deseen participar en este concurso-oposición deberán
presentar sus solicitudes dentro de improrrogable plazo de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
del Organismo autónomo municipal Escuela Municipal de Música
y Danza de Donostia-San Sebastián.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Organismo autónomo municipal
Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia-San Sebastián.

San Sebastián, 8 de mayo de 2000.–El Presidente del Orga-
nismo autónomo municipal Escuela de Música y Danza, Odón Elor-
za González.

10154 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Torreblanca (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
55, de fecha 4 de mayo de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Torre-
blanca, para proveer mediante concurso una plaza de Técnico
(Urbanismo) de la Escala de Administración Especial, subescala
Técnico Grado Superior, vacante en la plantilla de funcionarios.

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

Torreblanca, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente, José
Luis Fabregat Folch.

10155 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Vinaròs (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Intendente.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 56, de fecha 6
de mayo de 2000, se publican, íntegramente, las bases y programa
de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-
oposición, una plaza de Intendente, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales.

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 provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Vinaròs, 9 de mayo de 2000.—El Alcalde, Jacinto Moliner
Meseguer.

10156 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Dipu-
tación Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas

Se anuncia convocatoria para acceso al funcionariado de carre-
ra en la Escala de Administración General, en las subescalas
siguientes:

Subescala Administrativa: Veinticinco plazas.
Subescala Auxiliar: Veintiuna plazas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»-Ga-
ceta de Madrid.

Los datos completos de la convocatoria aparecen publicados
en el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 90/2000, de 12 de
mayo.

Bilbao, 12 de mayo de 2000.—El Diputado Foral de Presiden-
cia, José Luis Bilbao Eguren.

10157 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje.

La Comisión de Gobierno, aprobó el anexo a las bases generales
para la selección de personal laboral del Ayuntamiento de Getafe,
referido a la convocatoria de una plaza de Conserje, por el sistema
de concurso-oposición, promoción interna.

Las bases generales que rigen las convocatorias para selec-
cionar plazas de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento
de Getafe han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número 47, correspondiente al día 25 de febrero
de 2000.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte
en esta convocatoria, será de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Getafe, 12 de mayo de 2000.—El Concejal de Función Pública,
José Manuel Vázquez Sacristán.

10158 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de A Coruña, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe del Servicio de Personal
por el procedimiento de libre designación.

El excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña anuncia convo-
catoria pública para la provisión, mediante el sistema de libre
designación, de la siguiente plaza vacante:

Convocatoria para la provisión del puesto de Jefe de Servicio
de Personal, perteneciente al grupo A, nivel 28, con un comple-
mento específico de 4.399.568 pesetas, según anexo del presu-
puesto (función 121, código 902200).

Las bases íntegras de esta convocatoria específica aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 109,
de 13 de mayo de 2000.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles
a contar desde el siguiente al que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de esta plaza
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia


