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Las plazas están integradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Superior.

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.

10532 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Aielo de Malferit (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 92,
de fecha 18 de abril de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3731, de fecha 14 de abril de 2000,
se publican las bases de las pruebas de acceso a dos plazas de
Agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Aielo de Malferit,
de Administración Especial, Servicios Especiales.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento. El
plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente edicto.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial» de la provincia, contando los plazos corres-
pondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones en el
citado boletín.

Aielo de Malferit, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde, Francesc
Martí i Barber.

10533 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Palamós (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Sargento de la Policía
Local.

En el «Butlletín Oficial de la Provincia de Girona», número 58,
de 4 de mayo de 2000, se publica íntegramente la convocatoria
y bases de concurso-oposición de promoción interna para proveer
en propiedad dos plazas de Sargento de la Policía Local de Pala-
mós, encuadradas en el grupo de Administración Especial, sub-
grupo de Servicios Especiales, clase de Policía Local, establecien-
do un plazo para presentación de solicitudes de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la última publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

Palamós, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde, Jordi Pallí i Esteva.

10534 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Vimianzo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Limpiador/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 102,
de fecha 5 de mayo de 2000, se publican íntegramente las bases
que regularán la convocatoria para cubrir dos plazas de Limpiadora
vacantes en el cuadro de personal laboral fijo de este Ayunta-
miento.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convo-
catoria el plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coru-
ña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vimianzo, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde, Alejandro Rodrí-
guez Lema.

10535 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Consell
Comarcal del Maresme (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo/a.

Por Decreto de la Presidencia del Consell Comarcal del Mares-
me se ha resuelto convocar la selección de una plaza vacante
de Administrativo/a adjunto/a a la Intervención, personal laboral
fijo.

Las bases generales y específicas que rigen el proceso selectivo
de la susodicha plaza viene publicada íntegramente, junto con
el anuncio de convocatoria a los efectos del inicio del cómputo
del período de presentación de solicitudes, en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», número 3127, de 26 de abril
de 2000. También han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona» número 100, de 26 de abril de 2000.

Los anuncios restantes y sucesivos se publicarán en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Mataró, 8 de mayo de 2000.—El Presidente, Josep Jo i Munné.

10536 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 51,
de fecha 3 de marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 52, de fecha 4 de mayo de 2000, se publican
las bases de la convocatoria para cubrir cuatro plazas de Guardias
de la Policía Local.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Granada» y tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Salobreña, 9 de mayo de 2000.—El Alcalde, Manuel Pérez
Cobos.

10537 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Manlleu (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 112,
de 10 de mayo de 2000, se publican las bases de los procesos
selectivos que han de regir la convocatoria para proveer las siguien-
tes plazas de personal funcionario y laboral.

Personal funcionario

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Número de Vacantes: Cinco. Número de vacantes reser-
vadas a la promoción interna: Tres. Denominación: Auxiliar Admi-
nistrativa. Procedimiento: Concurso-oposición.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
municipal. Procedimiento: Concurso-oposición.

Personal laboral

Categoría profesional: Oficial primera de Obras y Servicios,
especialidad Albañil. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Personal de oficios. Procedimiento: Concurso.

Categoría profesional: Oficial primera de Obras y Servicios,
especialidad Pintor. Número de vacantes: Una. denominación: Per-
sonal de oficios. Procedimiento: Concurso.

Categoría profesional: Conserje de escuelas públicas. Número
de vacantes: Una. Denominación: Personal de servicios auxiliares.
Procedimiento: Concurso.

Categoría profesional: Operario de limpieza. Número de vacan-
tes: Tres. Denominación: Personal de servicios auxiliares. Pro-
cedimiento: Concurso.


