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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
10964 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, del Ayunta-

miento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 55, de
2 de mayo de 2000, se han publicado íntegramente las bases
que han de regir las convocatorias para proveer:

Número de plazas: Una. Denominación: Licenciado en Medi-
cina, especialista en Medicina del Trabajo o Diplomado en Medi-
cina de Empresa. Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnicos Superiores. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Ayudante Técnico
Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería de Empresa.
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios. Provisión: Oposición libre.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de las Islas Baleares» número 50, de 22 de abril de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias 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 relativos a
estas convocatorias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 11 de mayo de 2000.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

10965 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ferreries (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 54, del
día 29 de abril de 2000, se publican las bases íntegras que regirán
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Policía Local
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Básica, vacante en la plantilla de esta Corpo-
ración, por el procedimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias en el Registro General
del Ayuntamiento será de veinte día naturales, a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
las Illes Balears» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ferreries, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde, Román Sintes
Serra.

10966 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Mislata (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 106,
de fecha 5 de mayo de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.746, de fecha 10 de mayo de 2000,

aparecen publicadas las bases específicas del concurso-oposición
convocado por este Ayuntamiento para la provisión, por promo-
ción interna, de una plaza de Auxiliar de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho proceso selec-
tivo se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Corporación
y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos de la Cor-
poración.

Mislata, 16 de mayo de 2000.—El Alcalde, José Morales Gracia.

10967 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Reus, Patronato Municipal de Turismo y
Comercio (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 99,
de fecha 25 de abril de 2000, publica las bases íntegras de las
convocatorias de las plazas que a continuación se indican, per-
tenecientes a la oferta pública correspondiente al ejercicio de
2000.

Personal laboral

Concurso-oposición libre para la contratación de un Auxiliar
Administrativo.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente en el que se publique el presente
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Reus, 16 de mayo de 2000.—El Presidente del Patronato Muni-
cipal de Turismo y Comercio, Eduard Ortiz Castellon.

10968 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, de la Man-
comunidad del Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín oficial de Guipúzcoa» número 89, de fecha 12
de mayo de 2000, se ha publicado la convocatoria y el texto íntegro
de las bases para la cobertura de los siguientes puestos:

Cinco puestos de conductor, en régimen de contratación labo-
ral, de los cuales cuatro se cubrirán mediante concurso-oposición
libre y uno mediante promoción interna.

Tres puestos de vigilante del depósito alternativo de residuos,
en régimen de contratación laboral, de los cuales dos se cubrirán
mediante concurso-oposición libre y uno mediante promoción
interna.

Un puesto de pesador de canales del matadero, en régimen
de contratación laboral, mediante promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán, únicamente en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en
el tablón de anuncios de esta Mancomunidad.

Arrasate, 16 de mayo de 2000.—El Presidente.


