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13753 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operador de Cartografía.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 74, de 21 de junio
de 2000, y el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 121,
de 23 de junio de 2000, insertan las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de concur-
so-oposición libre, de una plaza de Operador de Cartografía, vacan-
te en la plantilla de funcionarios del excelentísimo Ayuntamiento
de Palencia, de Administración Especial, Servicios Especiales, Téc-
nicos Auxiliares.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 27 de junio de 2000.—El Concejal Delegado del Área
de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

13754 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Pozo Cañada (Albacete), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 77,
de fecha de 28 de junio de 2000, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases de las convocatorias para proveer en propiedad
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 del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, relativos a estas convocatorias, se
publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, cuando proceda,
de acuerdo con las bases de las pruebas selectivas.

Pozo Cañada, 28 de junio de 2000.—El Alcalde, Pedro García
Rodríguez.

ANEXO

Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
Número: 1. Denominación: Administrativo. Provisión: Concurso
oposición.

Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Núme-
ro: 1. Denominación: Auxiliar. Provisión: Oposición libre.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Policía Local. Número: 2. Denominación: Guardia P.
Local. Provisión: Oposición libre.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Pers. Oficios. Número: 2. Denominación: Cometidos
multip. Provisión: Oposición libre.

13755 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Los Barrios (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 41,
de fecha 6 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz» número 26, de 2 de febrero del mismo año, se han
publicado las bases que han de regir la provisión, en propiedad,
mediante concurso-oposición, de las plazas del anexo, en apli-
cación de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y artículo 39 de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
del presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

ANEXO

Oficial primera Carpintería. Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, una plaza.

Oficial primera Pintor Rotulista. Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, una plaza.

Oficial primera Jardinería. Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, una plaza.

Oficial primera Conductor. Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, una plaza.

Los Barrios, 29 de junio de 2000.—El Alcalde, Alonso Rojas
Ocaña.

13756 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Manacor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Sargento de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears», número 80, de 29 de junio de 2000, se publican las
bases íntegras que regirán la provisión de tres plazas de Sargento
de Policía Local del Ayuntamiento de Manacor, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, por el procedimiento de concur-
so-oposición y por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manacor, 29 de junio de 2000.—El Alcalde.

13757 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Manacor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 80, de 29 de junio de 2000, se publican las
bases íntegras que regirán la provisión de una plaza de Inspector
de Policía Local del Ayuntamiento de Manacor, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, por el procedimiento de concurso-
oposición y por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manacor, 29 de julio de 2000.—El Alcalde.

13758 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Santander, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases comu-
nes y específicas para proveer, mediante concurso-oposición las
plazas que se reseñan de personal laboral:

Una plaza de Oficial segunda Metalúrgico («Boletín Oficial de
Cantabria» número 105, de 31 de mayo de 2000).

Diez plazas de Peón («Boletín Oficial de Cantabria» número
105, de 31 de mayo de 2000).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán, úni-
camente, en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Santander, 29 de junio de 2000.—El Alcalde, Gonzalo Piñeiro
García-Lago.


