
19986 Martes 6 junio 2000 BOE núm. 135

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial.

Banyoles, 12 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pere Bosch i
Cuenca.

10593 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Algaida (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
Primera.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 55, de 2
de mayo de 2000, se anuncia la convocatoria de concurso-opo-
sición para la provisión de una vacante de Oficial primera laboral
de Servicios Diversos.

Las solicitudes para tomar parte en el citado sistema selectivo
se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Algaida, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde, Jaume Jaume i
Oliver.

10594 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Campanario (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 8 de mayo
de 2000, se publican íntegramente las bases de convocatoria
realizadas por este Ayuntamiento para proveer una plaza de Agen-
te de Policía Local, vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento y correspondiente a la oferta de empleo público
para 1999.

A) Personal funcionario

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala;
Servicios especiales, Policía Local. Plazas que se convocan: Una.
Denominación: Agente de la Policía Local. Sistema de selección:
Oposición libre.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la inclusión del presente en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Campanario, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde, Fernando Caba-
llero Fernández.

10595 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Castro del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

Habiendo sido aprobadas por parte de este Ayuntamiento las
bases para la provisión, mediante el sistema de oposición libre,
de una plaza de Policía Local correspondiente a la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba),
se hace constar que las mismas han sido publicadas íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 49, de
fecha 27 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» número 98, de fecha 29 de abril de 2000. De Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

Las solicitudes para tomar parte en el referido procedimiento
selectivo, se presentarán durante el plazo de veinte días naturales

a contar desde el siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se insertarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Castro del Río, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Juan Merino Cañasveras.

10596 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Convocatoria de concurso-oposición para proveer una plaza
de Técnico Superior en Educación Física. En el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia» número 109, de fecha 12 de mayo
de 2000, aparece publicada Resolución del excelentísimo Ayun-
tamiento de Murcia relativa a la convocatoria de concurso-opo-
sición para proveer una plaza de Técnico Superior en Educación
Física, de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Superior.

Convocatoria de concurso-oposición para proveer dos plazas
de Ingeniero Técnico Industrial. En el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» número 109, de fecha 12 de mayo de 2000, aparece
publicada Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia
relativa a la convocatoria de concurso-oposición para proveer dos
plazas de Ingeniero Técnico Industrial, de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Medio.

Convocatoria de concurso-oposición para proveer dos plazas
de Diplomado en Trabajo Social. En el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» número 109, de fecha 12 de mayo de 2000, aparece
publicada Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia
relativa a la convocatoria de concurso-oposición para proveer dos
plazas de Diplomado en Trabajo Social, de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

Convocatoria de oposición para proveer dos plazas de Operario
Sepulturero. En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número
110, de fecha 13 de mayo de 2000, aparece publicada Resolución
del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia relativa a la convo-
catoria de oposición para proveer dos plazas de Operario Sepul-
turero, de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Personal de Oficio.

Convocatoria de concurso-oposición para proveer una plaza
de Oficial de Maquinaria Escénica. En el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» número 110, de fecha 13 de mayo de 2000,
aparece publicada Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de
Murcia, relativa a la convocatoria de concurso-oposición para pro-
veer una plaza de Oficial de Maquinaria Escénica, personal laboral.

Convocatoria de concurso-oposición para proveer una plaza
de Taquillero. En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» núme-
ro 110, de fecha 13 de mayo de 2000, aparece publicada Reso-
lución del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia relativa a la con-
vocatoria de concurso-oposición para proveer una plaza de Taqui-
llero, personal laboral.

Con arreglo a lo establecido en la base tercera de las respectivas
convocatorias, las instancias serán dirigidas al ilustrísimo señor
Alcalde-Presidente, y se presentarán en el Registro General de
este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de esta publicación.

Murcia, 16 de mayo de 2000.—El Alcalde accidental.

10597 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife, Cabildo Insular de Tene-
rife (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convo-
catoria para proveer siete plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 41, del día 5 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial
de Canarias» número 48, del día 19 de abril de 2000, se han
publicado anuncios relativos a la convocatoria y a las bases que
habrán de regir el proceso selectivo para la provisión, mediante
concurso-oposición y en régimen laboral fijo, de siete plazas de


