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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11441 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-

miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Grado Medio de
Biblioteca.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 92, de 15 de
mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 93, de 16 de mayo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión,
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Técnico
de Grado Medio de Biblioteca, de la plantilla de funcionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

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

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

Salamanca, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11442 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
122, de 22 de mayo de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Corbera de
Llobregat para la provisión de una plaza de Auxiliar Administra-
tivo/a, perteneciente a la Escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar, funcionario en régimen interino mediante concur-
so-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 24 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pere
Alegrí i Navarro.

11443 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ondarroa (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 76, de 18 de abril
de 2000, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Ondarroa, para proveer, por
el sistema de acceso libre mediante concurso-oposición, una plaza
de Operario, con perfil lingüístico 1, vacante en la plantilla de
contratados laborales indefinidos.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ondarroa, 25 de mayo de 2000.—El Alcalde, Loren Arkotxa
Meabebasterretxea.

11444 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Pozo Alcón (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 98,
de 29 de abril de 2000, se ha publicado la convocatoria y bases
para la provisión, mediante el sistema de oposición libre, de dos
plazas de Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
de este Ayuntamiento.

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

Pozo Alcón, 25 de mayo de 2000.—El Alcalde, Miguel Toral
González.

11445 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Puente Genil (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de Puente Genil anuncia la cobertura en pro-
piedad de dos plazas de Policía Local, por el sistema de oposición
libre, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, categoría Policía Local.

Las bases íntegras figuran publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba» número 113, de 18 de mayo de 2000,
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA) número
56, de 13 de mayo de 2000.

Las instancias dirigidas al Alcalde se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente en que aparezca publicado este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los restantes anuncios de la convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba».

Puente Genil, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Manuel Baena
Cobos.

11446 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Muro del Alcoy (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administra-
tivo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 121,
de 27 de mayo de 2000, se publicó la convocatoria y las bases
generales que han de regir para la provisión de dos plazas de
Administrativo de Administración General, a cubrir mediante pro-
moción interna, vacantes en la plantilla orgánica del Ayuntamiento
de Muro del Alcoy.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con-
vocatoria, únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Muro del Alcoy, 31 de mayo de 2000.—El Alcalde, Rafael Cli-
ment González.


