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ADMINISTRACIÓN LOCAL
10243 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, del Ayunta-

miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Centralita Tele-
fónica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 32,
de 9 de febrero de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.690, de 17 de febrero de 2000, se publican
anuncios relativos al concurso-oposición convocado mediante pro-
moción interna, para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar de la Centralita Telefónica, encuadrada en la escala de
Administración Especial, subescala B) Servicios Especiales, cla-
se c). Plazas de Cometidos Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 11 de abril de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

10244 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de La Nucía (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc-
nico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 87, de fecha 13
de abril de 2000, aparece inserto el anuncio de la convocatoria
y bases para la provisión de una plaza de Arquitecto técnico, vacan-
te en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, ofertada
mediante el sistema de concurso, de Administración Especial,
subescala Técnico Medio.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

La Nucía, 14 de abril de 2000.—El Alcalde, Diego Such Pérez.

10245 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Peón especialista.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 272, de 26 de
noviembre de 1999, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 13, de 3 de febrero pasado, se publican las bases de
la convocatoria de concurso libre para cubrir tres plazas de Peones
especialistas (Centro Agropecuario) al servicio de esta Corpora-
ción, pertenecientes a la plantilla de personal laboral.

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

Córdoba, 26 de abril de 2000.—El Presidente.

10246 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Peón especialista.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 272, de 26 de
noviembre de 1999, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 13, de 3 de febrero pasado, se publican las bases de
la convocatoria de concurso libre para cubrir tres plazas de Peones

especialistas (Servicio Carreteras) al servicio de esta Corporación,
pertenecientes a la plantilla de personal laboral.

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

Córdoba, 26 de abril de 2000.—El Presidente.

10247 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas
selectivas para la provisión, por el sistema de oposición, de dos
plazas, correspondientes a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, de Agentes de la Policía Local,
como funcionarios interinos de acuerdo con la disposición adi-
cional cuarta de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de Policías Locales
de Cataluña.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 82, de fecha 4 de
abril de 1996, publica íntegramente las bases que han de regir
la presente convocatoria, y las enmiendas de que es objeto se
publican en el «Boletín Oficial» de la provincia número 91, de
fecha 15 de abril de 2000.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 26 de abril de 2000.—El Alcalde, Salvador Boada
Guardia.

10248 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

Por Resolución de la Alcaldía, se acordó convocar las pruebas
selectivas para la provisión en propiedad, por el sistema de con-
curso de movilidad interadministrativa, de una plaza, correspon-
diente a la escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, de Agentes de la Policía Local, como funcionario
de carrera.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 95, de fecha 20
de abril de 2000, publica íntegramente las bases que han de regir
la presente convocatoria.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 26 de abril de 2000.—El Alcalde, Salvador Boada
Guardia.

10249 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Oficial de Oficio.

Por Resolución de la Alcaldía se convocaron las pruebas selec-
tivas para la provisión, por el sistema de concurso-oposición libre,
de dos plazas de Oficial de Oficio de la Brigada Municipal, vacantes
en la plantilla de personal laboral fijo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
95/2000, de fecha 20 de abril de 2000, se publican íntegramente
las bases que han de regir la presente convocatoria.


