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10969 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Montcada i Reixac (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 106,
de 3 de mayo de 2000, publica, íntegramente, las bases aprobadas
por la Comisión de Gobierno en sesión de 14 de abril de 2000,
para la selección de las siguientes plazas:

Dos plazas de Agente de la Policía Local, mediante oposición
libre, Escala de Administración especial, subescala Servicios Espe-
ciales.

Un Auxiliar Administrativo, mediante concurso-oposición, por
promoción interna, Escala de Administración general, Subescala
Auxiliar.

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

Montcada i Reixac, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde, César
Arrizabalaga Zabala.

10970 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de A Coruña, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña anuncia convo-
catoria pública para la provisión, mediante el sistema de selección
que se indica en la correspondiente convocatoria específica, de
las siguientes plazas:

Plazas de funcionarios de carrera

Convocatoria específica número 6/99. Una plaza de Ayudante
de Archivo (oposición). Escala de Administración Especial. Subes-
cala Técnica. Clase: Técnicos Medios. («Boletín Oficial de la Pro-
vincia de A Coruña» número 66, de 21 de marzo de 2000).

Convocatoria específica número 7/99. Trece plazas de Auxi-
liares de Biblioteca (concurso-oposición). Escala de Administra-
ción Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Cometidos
Especiales. («Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
73, de 29 de marzo de 2000).

Convocatoria específica número 8/99. Ocho plazas de Técnicos
de Administración General (oposición). Escala de Administración
General. Subescala Técnica. («Boletín Oficial de la Provincia de
A Coruña» número 66, de 21 de marzo de 2000).

Convocatoria específica número 11/99. Cinco plazas de Biblio-
tecarios (concurso-oposición). Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnicos Medios. («Boletín Oficial de
la Provincia de A Coruña» número 66, de 21 de marzo de 2000).

Las bases íntegras de estas convocatorias específicas aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia que se indica
para cada una de ellas.

La regulación de estas convocatorias específicas se completa
con la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de fun-
cionarios de carrera, correspondiente al ejercicio de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña» y en el tablón de edictos de este excelentísimo
Ayuntamiento.

A Coruña, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde, P. D., el Concejal
Delegado de Personal, Florencio Cardador Canelo.


