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11075 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 91,
de fecha 19 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 56, de fecha 13 de mayo de 2000, se publican
íntegramente las bases y programas de la convocatoria para la
provisión, por el sistema de oposición libre, de tres plazas vacantes
de la Policía Local.

Características de las plazas:

Denominación: Policía Local. Números de plazas: Tres. Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Categoría: Policía.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y
en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Martos, 16 de mayo de 2000.—Alcalde-Presidente.

11076 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ontinyent (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 3748, de fecha 12 de mayo de 2000, se han publicado íntegras
las bases que han de regir en las convocatorias para cubrir las
plazas que se relacionan en el anexo.

De conformidad con lo que se establece a la base tercera de
las referidas bases de selección, las instancias solicitando formar
parte del proceso selectivo correspondiente se presentarán en este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las citadas convocatorias
se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ontinyent, 16 de mayo de 2000.—La Alcaldesa-Presidenta,
M. Lina Insa Rico.

ANEXO

Funcionarios (concurso-oposición libre)

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, Técnicos Medios. Denominación: Trabajador/a Social.
Número de plazas: Una.

Clasificación: Escala de Administración Especial, grupo Per-
sonal de Oficios, subgrupo Oficiales. Denominación: Auxiliar de
Ayuda a Domicilio. Número de plazas: Una.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, grupo Personal de Oficios, subgrupo Ope-
rarios. Denominación: Ayudante de Cementerio. Número de pla-
zas: Una.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Subalterna. Denominación: Conserje de Biblioteca. Número de
plazas: Una.

Funcionarios (promoción interna)

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo de Administra-
ción General. Número de plazas: Una.

11077 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Auxiliar de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 34,
de 11 de febrero de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.725, de 6 de abril de 2000, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre para
la provisión en propiedad de cinco plazas de Auxiliar de Biblioteca,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subes-
cala B) Servicios Especiales, clase c) plazas de Cometidos Espe-
ciales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 17 de mayo de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

11078 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Palista.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 34,
de 11 de febrero de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.727, de 10 de abril de 2000, se publican
anuncios relativos a la oposición libre convocada para cubrir con
personal laboral fijo una plaza de Palista, perteneciente a la sec-
ción de Transportes, de la plantilla de personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 17 de mayo de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

11079 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer 19 plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 34,
de 11 de febrero de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.723, de 4 de abril de 2000, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre para
cubrir con personal funcionario de carrera 19 plazas de Agentes
de la Policía Local, incluidas en la oferta pública de empleo corres-
pondiente al año 1999, encuadradas en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala B) Servicios Especiales, clase a) Policía
local y sus Auxiliares.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 17 de mayo de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

11080 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de Extremadura» número 50, de 2 de mayo
de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz»,
de 25 de abril de 2000, han sido publicadas las bases para la
provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Conserje Limpiador, como personal laboral fijo,
mediante el procedimiento de oposición libre.


