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10256 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de La Pobla de Vallbona (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 50, de 29 de
febrero de 2000, y en «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 8 de abril de 2000, se publicó, íntegramente en el primero
y en extracto en el segundo, las bases de las convocatorias que
han de regir las pruebas para la selección en propiedad de las
siguientes plazas:

Técnico Medio de Tesorería y Rentas. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica. Número de plazas: Una.

Administrativo. Escala de Administración General. Número de
plazas: Dos.

Informático. Escala de Administración Especial, subescala Auxi-
liar. Número de plazas: Una.

Oficiales. Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local. Número de plazas: Tres (pro-
moción interna o movilidad).

Auxiliar administrativo. Escala de Administración General.
Número de plazas: Seis.

Subalterno. Escala de Administración General. Número de pla-
zas: Dos, una de Conserje de la Casa de la Cultura y otra de
Alguacil.

Auxiliar de Cultura. Escala de Administración Especial, subes-
cala Auxiliar. Número de plazas: Una (promoción interna).

Oficial 1.a Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas:
Una (promoción interna).

Oficial 1.a Laboral. Número de plazas: Dos.
Peón. Laboral. Número de plazas: Siete.
Jardinero. Laboral. Número de plazas: Tres.
Fontanero. Laboral. Número de plazas: Una.
Conductor de Servicios Varios. Laboral. Una.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con estos procedimientos
de selección se efectuarán en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia» y en tablón de anuncios en el Ayuntamiento.

La Pobla de Vallbona, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Vicente Alba Puertes.

10257 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de San Roque (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer 11 plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 98,
de fecha 29 de abril de 2000, se publican las bases de la con-
vocatoria para proveer en propiedad, por el sistema de oposición,
11 plazas de Policía local, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

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

San Roque, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde.

10258 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor de Actividades
Culturales.

El Ayuntamiento de Ciudad Real convoca, para cubrir en pro-
piedad, una plaza de Monitor de Actividades Culturales, escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, número 46, de fecha 17 de abril de 2000, y un extracto

en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 44, de 9 de
mayo de 2000.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 9 de mayo de 2000.—El Concejal Delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.

10259 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Jardinero.

El Ayuntamiento de Ciudad Real convoca, para cubrir, en pro-
piedad, una plaza de Ayudante Jardinero, Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios, mediante el sistema de concurso-oposición, promoción
interna, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la
provincia, número 43, de fecha 10 de abril de 2000, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-la Mancha» número 44, de 9 de
mayo de 2000.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 9 de mayo de 2000.—El Concejal delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.

10260 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Carpintero.

El Ayuntamiento de Ciudad Real convoca, para cubrir en pro-
piedad, una plaza de Ayudante Carpintero, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, mediante el sistema de concurso-oposición, promoción
interna, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la
provincia, número 43, de fecha 10 de abril de 2000, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 44, de 9 de
mayo de 2000.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»,
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 9 de mayo de 2000.—El Concejal delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.

10261 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial herrero.

El Ayuntamiento de Ciudad Real convoca, para cubrir en pro-
piedad, una plaza de Oficial herrero, Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios, mediante el sistema de concurso-oposición libre, cuyas bases
se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia número 43,
de fecha 10 de abril de 2000, y un extracto en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» número 44, de 9 de mayo.

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


