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Auxiliar Administrativo vacantes en la plantilla de personal laboral
de este Organismo.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho
proceso selectivo es de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife y/o en el tablón de anuncios del Consejo Insular de
Aguas de Tenerife, según prevean las mencionadas bases en cada
supuesto.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2000.—El Gerente (Jefe
de Personal con facultad para dictar actos en esta materia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 24.1 de los Estatutos
reguladores del Organismo), José D. Fernández Bethencourt.

10598 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 111,
de fecha 16 de mayo de 2000, se publican las convocatorias y
las bases de las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, por el procedimiento
que se indica:

Personal funcionario

Siete plazas de Administrativos, mediante promoción interna,
Administración General.

Una plaza de Inspector de Residuos, mediante oposición libre,
Administración Especial.

Una plaza de Técnico Medio de Administración Especial, Inge-
niero Técnico de Obras Públicas, mediante oposición libre.

Personal laboral

Dos plazas de Asistente Social, mediante oposición libre.
Una plaza de Oficial Electricista, mediante promoción interna.
Proyeccionista teatro «Wagner», mediante oposición libre.
Personal Sala teatro «Wagner», mediante oposición libre.
Tres plazas de Conserje Mantenedor, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen por
cada una de las convocatorias son de 2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante» y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde, Miguel Iborra García.

10599 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Moralzarzal, Patronato Deportivo Munici-
pal (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Coordinador Deportivo.

Convocatoria para proveer diversas plazas de personal laboral
de este organismo:

Plazas convocadas:

Personal Laboral

Una plaza de Coordinador Deportivo.

Bases de la convocatoria: Bases generales publicadas en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 10, de fecha
13 de enero de 2000, y bases específicas de la convocatoria publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 112, de fecha 12 de mayo de 2000.

Presentación de solicitudes: Veinte días naturales desde el día
siguiente de la publicación del presente anuncio.

Moralzarzal, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente del
Patronato Deportivo, José María Moreno Martín.

10600 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ceclavín (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 102,
de 5 de mayo de 2000, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 56, de 16 de mayo de 2000, aparece publicada la con-
vocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una pla-
za de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las instancias, en el modelo oficial aprobado, se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres»
y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, según lo previsto
en las bases.

Ceclavín, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pedro Martín Gon-
zález Mirón.

10601 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Calldetenes (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 118, de 17 de
mayo de 2000, aparecen publicadas las bases que han de regular
la convocatoria pública para cubrir, mediante concurso-oposición,
una plaza de Cocinero de la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, personal de oficio; tres plazas
de Educadores infantiles, de la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, Técnicos auxiliares, y una de Técnico espe-
cialista en guarderías, Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del primer día siguiente al de la última
publicación de convocatoria, en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Calldetenes, 22 de mayo de 2000.—El Alcalde, Jaume Mas
i Coll.

10602 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes
convocatorias:

Personal funcionario

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de tres pla-
zas de Técnicos de Administración General, subescala Técnica;
convocatoria íntegra publicada en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 16, de 25 de enero de 2000, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, subescala Técnica,
Escala de Administración General; convocatoria íntegra publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 17, de 26 de enero


