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gramente, la base de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento
de Bellreguard para proveer, mediante concurso-oposición, una
plaza encuadrada en la subescala administrativa de Administración
General, vacante en la plantilla de funcionarios, por el proce-
dimiento de promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicará, únicamente, en el citado boletín de la provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bellreguard, 26 de junio de 2000.—El Alcalde, Francesc Avar-
gues Gadea.

13517 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Aragón» Sección Huesca, número 130,
de fecha 8 de junio de 2000, se publican las bases que regirán
la convocatoria para cubrir con carácter fijo las plazas que figuran
en el anexo.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Aragón» Sección Huesca, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Huesca, 28 de junio de 2000.—El Alcalde, Fernando Elboj
Broto.

ANEXO

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Administra-
ción General. Escala: Administración General. Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Administración General. Provisión: Oposición
libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Arquitecto. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Arquitecto.
Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Arquitecto Técnico.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Arqui-
tecto Técnico. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero Técnico
Industrial. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.
Clase: Ingeniero Técnico Industrial. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero Técnico
Topógrafo. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.
Clase: Ingeniero Técnico Topógrafo. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Cinco. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Clase:
Auxiliar Administrativo. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Tres. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Clase:
Auxiliar Administrativo. Provisión: Promoción interna.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Conductor.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Oficial Conductor. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Oficial Conductor.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Oficial Conductor. Provisión: Promoción interna.

Número de plazas: Una. Denominación: Peón Servicio Cemen-
terio. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales. Clase: Peón. Provisión: Oposición libre.

13518 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Intendente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón». Sección Huesca número 97,
de fecha 29 de abril de 2000, y en el número 128, de 6 de junio
de 2000, se publican las bases que regirán la convocatoria para

cubrir una plaza de Intendente de la Policía Local del Ayuntamiento
de Huesca, por el sistema de concurso-oposición libre, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Aragón». Sección Huesca, y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Huesca, 28 de junio de 2000.—El Alcalde, Fernando Elboj
Broto.

13519 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Viladecans (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
145, de fecha 17 de junio de 2000, se han publicado las bases
íntegras de las convocatorias de las plazas que a continuación
se especifican, incluidas en la plantilla de este Ayuntamiento. El
extracto de la convocatoria también se publicó en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 3.170, de fecha 28 de
junio de 2000.

Personal funcionario

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, Administración General,
Subescala Auxiliar.

Una plaza de Auxiliar Protocolo, Administración Especial, Ser-
vicios Especiales, Auxiliar Técnico.

Una plaza de Ordenanza Conserje, Administración General,
Subescala Subalterna.

Personal laboral

Una plaza de Técnico Superior Ciencias Información.
Una plaza de Auxiliar Técnico en tratamiento de imagen.
Una plaza de Técnico Especialista Jardinero.
Una plaza de Oficial segunda, Oficios (Jardinero).
Una plaza de Ordenanza Conserje.
Dos plazas de Ayudante Brigada Municipal.

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

Viladecans, 28 de junio de 2000.—El Teniente Alcalde del Área
Económico-Administrativa, José Luis Nicolás Arocas.

13520 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número
120/2000, de fecha 26 de junio, y «Boletín Oficial de Aragón»
número 72/2000, de fecha 21 de junio, se publican las bases
de carácter unitario para la provisión como funcionarios de carrera,
de plazas vacantes en la plantilla municipal de funcionarios
siguientes:

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de Adminis-
tración General. Sistema de provisión: Oposición libre, subescala
Técnica.

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo de
Administración General. Sistema de provisión: Oposición libre,
subescala Administrativa.

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Auxiliares Admi-
nistrativos de Administración General. Sistema de provisión: Opo-
sición libre, subescala Auxiliar.

Número de plazas: Una. Denominación: Arquitecto o Ingeniero
de Caminos de Administración Especial. Sistema de provisión:
Oposición libre, Técnicos superiores.

Número de plazas: Una. Denominación: Arquitectos de Admi-
nistración Especial. Sistema de provisión: Oposición libre, Téc-
nicos superiores.



BOE núm. 170 Lunes 17 julio 2000 25453

Número de plazas: Una. Denominación: Diplomado en Infor-
mática de Administración Especial. Sistema de provisión: Opo-
sición libre, Técnicos medios.

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Policías locales.
Sistema de provisión: Oposición libre, Administración Especial,
Servicios Especiales.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial adscrito al
cementerio municipal. Sistema de provisión: Oposición libre,
Administración Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial adscrito a la
Brigada de Obras. Sistema de provisión: Oposición libre, Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Número de plazas: Una. Denominación: Operario adscrito al
cementerio municipal. Sistema de provisión: Oposición libre,
Administración Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en los
presentes procesos selectivos será de veinte días naturales a contar
a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Teruel, 29 de junio de 2000.—El Alcalde, Manuel Blasco Mar-
qués.

13521 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Conduc-
tor.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha
27 de junio de 2000, se han publicado las bases para la con-
tratación, con carácter laboral fijo, de un Conductor.

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 de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Vilanueva de la Cañada, 29 de junio de 2000.—El Alcalde,
Luis Partida.

13522 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Los Molinos (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Recaudador.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 150,
del día 26 de junio de 2000 se publican las bases de la convocatoria
realizada por este Ayuntamiento de Los Molinos para proveer,
mediante oposición por promoción interna, de una plaza de fun-
cionario, de la escala de Administración General, subescala admi-
nistrativa, categoría Administrativo, plaza de Recaudador en perío-
do voluntario y ejecutivo, vacante en la plantilla del Ayuntamiento
de Los Molinos.

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

Los Molinos, 30 de junio de 2000.—El Alcalde, Juan Rubio
García.

13523 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Tres Cantos (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Animador juvenil.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 117,
de 18 de mayo de 2000, se han publicado las bases específicas
y programa por los que se regirá la convocatoria de pruebas selec-
tivas para proveer una plaza de Animador juvenil del Ayuntamiento
de Tres Cantos, por el procedimiento de concurso-oposición libre,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

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

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria serán
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Tres
Cantos.

Los sucesivos anuncios referentes a esa convocatoria, se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Tres Cantos, conforme prevén
las bases aprobadas.

Tres Cantos, 30 de junio de 2000.—La Alcaldesa-Presidenta,
María de la Poza Ramírez.

13524 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Muxía (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
148, de 29 de junio de 2000 se publican la convocatoria y bases
para provisión en propiedad, por concurso-oposición, de una plaza
de Coordinador de P. Civil, Seguridad y Obras, así como por opo-
sición libre de dos plazas de la Policía Local, encuadradas todas
ellas en la escala de Administración Especial.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias durante
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La sucesivas publicaciones referentes a esta convocatoria se
harán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y según
las bases.

Muxía, 4 de julio de 2000.—El Alcalde.


