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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Conil de la Frontera, 10 de mayo de 2000.—El Alcalde, Antonio
J. Roldán Muñoz.

10268 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Chófer.

La Comisión de Gobierno Municipal aprobó las bases con las
condiciones de la convocatoria para proveer una plaza de Chófer
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 íntegramente 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
Generalitat de Catalunya».

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, 10 de mayo de 2000.—El Alcalde, Josep Sala
Montero.

10269 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Oficial tercera
de aguas.

La Comisión de Gobierno Municipal aprobó las bases con las
condiciones de la convocatoria para proveer dos plazas de Oficial
tercera de aguas de la plantilla de personal laboral fijo del Servicio
Municipal de Aguas Potables de Lloret de Mar, por el sistema
de selección de concurso de promoción interna.

Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas, íntegramente, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Girona» número 58, de fecha 4 de mayo de 2000.

La 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
Generalitat de Catalunya».

Asimismo la 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, 10 de mayo de 2000.—El Alcalde, Josep Sala
Montero.

10270 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Calahorra (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 60, de 11 de mayo
de 2000, se publicaron las bases que han de regir el concurso-
oposición libre convocado para la provisión de una plaza de
Auxiliar de Administración General, vacante en la plantilla de fun-
cionarios del Ayuntamiento de Calahorra, integrada en la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial
de La Rioja».

Calahorra, 11 de mayo de 2000.—El Alcalde.

10271 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Iurreta (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Operario de obras.

En el «Boletín Oficial de Vizkaia» número 63, de 30 de marzo
de 2000, se publican las bases que regirán la convocatoria para
la provisión, como funcionario de carrera, de dos plazas de Ope-
rario de obras, Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, Personal de Oficios, por el sistema de concur-
so-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Vizkaia».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial de Vizkaia»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Iurreta, 11 de mayo de 2000.—El Alcalde, José Martín Etxe-
barria Maguregi.

10272 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Fortuna (Murcia), que rectifica la de 15
de marzo de 2000 y abre nuevo plazo de presentación
de instancias en la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 109,
de 12 de mayo de 2000, se publica la rectificación de las bases
de la convocatoria para la provisión, por oposición libre, de dos
plazas de Agente de Policía Local, vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario de este Ayuntamiento, que fueron publicadas
originalmente en ese mismo diario oficial número 60, de 13 de
marzo de 2000.

El plazo de presentación de instancias se inició mediante anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» número 82, de 5 de abril
de 2000, por lo que, al haber sido rectificadas las bases, se abre
un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días natu-
rales contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Fortuna, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Matías
Carrillo Moreno.

10273 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciempozuelos (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Agente de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 110,
de fecha 10 de mayo de 2000, aparecen publicadas íntegramente
las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad y
mediante el sistema de oposición libre, de tres plazas de Agente
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario,
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ciempozuelos, 16 de mayo de 2000.—El Alcalde, Fernando
Vergara Domínguez.


