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Una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, mediante el proce-
dimiento de concurso-oposición.

Una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, mediante promoción
interna, por el sistema de concurso-oposición.

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

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

Villafranca de los Barros, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde,
José Espinosa Bote.

11081 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio Ayudante de
Archivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 75,
de 1 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón» núme-
ro 48, de 24 de abril de 2000, se publicaron las bases que han
de regir la oposición libre convocada para la provisión de una
plaza de Técnico Medio Ayudante de Archivo, integradas en la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales, vacantes en la plantilla de funcio-
narios del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales, siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 18 de mayo de 2000.—El Teniente de Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

11082 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento convoca las pruebas selectivas para cubrir
en propiedad, por el sistema de concurso, que a continuación
se relacionan:

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior, denominación Licen-
ciado en Derecho, por promoción interna.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Medio, denominación Diplomado
en Graduado Social, por promoción interna.

Ocho plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, denomi-
nación Guardia, por oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las referidas convo-
catorias se presentarán en el Registro General de Entrada de este
excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad dentro del plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 98, de 29
de abril de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 57, de 16 de mayo de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Algeciras, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde, Patricio González
García.

11083 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 48, de 28 de
febrero de 2000, aparecen publicadas las bases relativas a la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, por promoción interna,
de una plaza de Administrativo de Administración General.

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

Cocentaina, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

11084 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de ATS-DUE.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 113,
de 19 de mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón» núme-
ro 56, de 15 de mayo de 2000, se publicaron las bases que han
de regir la oposición libre, convocada para la provisión de una
plaza de Ayudante Técnico Sanitario/DUE del Servicio contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil, integradas en la Esca-
la de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Zaragoza.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 22 de mayo de 2000.—El Teniente de Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

11085 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Alange (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 116,
de 20 de mayo de 2000, se publican la convocatoria y bases
que han de regir en las pruebas selectivas para proveer en pro-
piedad una plaza de Auxiliar de Policía Municipal, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado el presente anuncio en este «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bada-
joz» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alange, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde, Juan Pulido Gil.

11086 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 121,
de 23 de mayo de 2000, aparecen publicadas las bases de la
oposición libre a cinco plazas de la escala ejecutiva de Admi-


