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Una de Operario de Parque Móvil, reservada a minusválidos,
mediante oposición libre.

Una de Operario de Parques y Jardines, mediante oposición
libre.

Una de Operario de Limpieza, mediante oposición libre.

B) Plantilla laboral

Un puesto de Peón de Limpieza, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde la fecha de la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pola de Siero, 22 de junio de 2000.—El Alcalde, Juan José
Corrales Montequín.

13328 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Torija (Guadalajara), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples.

Por Resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas
selectivas para la provisión, por sistema de oposición, de una
plaza de Operario de Servicios Múltiples, de personal laboral fijo.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 72, de 16 de junio,
publica íntegramente las bases que han de regir la presente con-
vocatoria.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a partir de esta publicación.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Torija, 23 de junio de 2000.—El Alcalde, Miguel A. García
Bravo.

13329 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Verín (Ourense), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Conserje.

El Alcalde por Decreto aprobó el sistema de selección, bases
y convocatoria para la provisión con carácter definitivo de los
siguientes puestos de trabajo vacantes.

Personal laboral

Puesto: Dos Conserjes. Publicación íntegra bases y convoca-
toria: «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 131,
de 9 de junio de 2000. Plazo de presentación de instancias: Los
veinte días naturales siguientes al de publicación del extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Verín, 23 de junio de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel Jiménez
Morán.

13330 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Verín (Ourense), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Turismo.

El Alcalde aprobó el sistema de selección, bases y convocatoria
para la provisión con carácter definitivo de los siguientes puestos
de trabajo vacantes.

Personal laboral

Puesto: Un Técnico de Turismo. Publicación íntegra bases y
convocatoria: «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» núme-
ro 131, de 9 de junio de 2000. Plazo de presentación de instancias:

Los veinte días naturales siguientes al de publicación del extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Sistema de
selección: Concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Verín, 23 de junio de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel Jiménez
Morán.

13331 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Talleres.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Encargado de Talleres,
vacante en la plantilla de funcionarios de la Corporación, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Cometidos Especiales.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 142, del día
22 de junio de 2000, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Pre-
sidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, y se presen-
tarán en el Registro General de éste, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 26 de junio de 2000.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

13332 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón Podador.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
(concurso-oposición) para la provisión, con carácter laboral fijo
(de trabajos discontinuos), de dos plazas de Peón Podador, vacan-
tes en la plantilla de personal laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 142, del día
22 de junio de 2000, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Pre-
sidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, y se presen-
tarán en el Registro General de éste, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 26 de junio de 2000.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

13333 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Cariño (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por el Pleno del Ayuntamiento se aprobaron las bases de la
convocatoria unitaria para la provisión de las plazas siguientes:

Primero.—Funcionarios de carrera:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales. Clase: Policía local. Número de vacantes:
Una. Denominación: Guardia. Sistema de selección: Oposición
libre.

Segundo.—Personal laboral fijo o indefinido:

Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples.
Número de vacantes: Una. Sistema de selección oposición libre.

El contenido íntegro de las bases se encuentra publicado en
el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 135,
de 14 de junio de 2000, y un extracto de las mismas en el «Diario
Oficial de Galicia» número 123, de 26 de junio de 2000.


