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13649 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón de recogida
de basuras y limpieza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 142, de fecha
20 de junio de 2000, se publican las bases que regirán la con-
vocatoria para provisión, en propiedad, por el sistema de oposición
libre, de una plaza de Peón de recogida de basuras y limpieza,
de Administración Especial, personal de Oficios.

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 la Provincia de Badajoz» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Don Benito, 28 de junio de 2000.—El Alcalde.

13650 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdelacalzada (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo de Administración General.

Convocatoria en propiedad, mediante el sistema de concur-
so-oposición, por promoción interna, de una plaza de Adminis-
trativo de Administración General de este Ayuntamiento.

Las bases pormenorizadas de dicha convocatoria han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» núme-
ro 135, de fecha 12 de junio de 2000, y «Diario Oficial de Extre-
madura» número 71, de fecha 20 de junio de 2000.

Valdelacalzada, 28 de junio de 2000.—El Alcalde, Pedro I.
Noriega del Valle.

13651 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico en Educación Física
y Deportes.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 36, de fecha
14 de febrero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 44, de fecha 13 de abril de 2000, aparecen publicadas
la bases de convocatoria para la provisión de una plaza de fun-
cionario/a de carrera, escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Superior, categoría Licenciado en Educación
Física y Deportes, mediante concurso-oposición.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al excelentísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publicarán los sucesivos anun-
cios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 29 de junio de 2000.—El Presidente, Felipe López García.

13652 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Ingeniero técnico indus-
trial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 36, de fecha
14 de febrero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 44, de fecha 13 de abril de 2000, aparecen publicadas
la bases de convocatoria para la provisión de dos plazas de fun-
cionarios de carrera, escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Media, categoría Ingeniero técnico industrial,
mediante concurso-oposición.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al excelentísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publicarán los sucesivos anun-
cios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 29 de junio de 2000.—El Presidente, Felipe López García.

13653 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Manuel (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Técnico auxiliar
especialista en Jardín de Infancia.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 152,
de fecha 28 de junio de 2000, se publicó edicto de este Ayun-
tamiento relativo a las bases de las pruebas selectivas para acceso
a dos plazas laborales de Técnico auxiliar especialidad en Jardín
de Infancia.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados 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 publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial de Manuel.

Manuel, 29 de junio de 2000.—El Alcalde, Ramiro Monroig
Zamorano.

13654 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Extre-
madura», aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas
de selección para proveer la plaza que a continuación se detalla:

Una plaza de Auxiliar, perteneciente a la escala de Adminis-
tración General, subescala de Auxiliar. Número de «Boletín Oficial»
de la provincia y fecha: 131, de 9 de junio de 2000. Número
de «Diario Oficial de Extremadura» y fecha: 73, de 24 de junio
de 2000.

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 se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Navalmoral de la Mata, 30 de junio de 2000.—La Alcaldesa,
María Salud Recio Romero.

13655 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Vila-Real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
70, correspondiente al día 22 de junio de 2000, se publican ínte-
gramente la bases para la provisión, en propiedad, de las plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
que a continuación se citan:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Personal de Servicios Especiales, clase plazas de Cometidos Espe-
ciales. Número de plazas: Tres. Denominación: Socorristas de pis-
cinas. Sistema de selección: Concurso-oposición, reservándose a
promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de pla-
zas: Cinco. Denominación: Monitores de deportes. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publi-


