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Nivel de titulación: Graduado Escolar. Clasificación: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Clasificación: Auxiliar
de Clínica. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Medio. Clasificación: ATS/DUE. Número
de vacantes: Dos.

Morón de la Frontera, 27 de junio de 2000.—El Alcalde.

13928 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Gandía (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Inspector de la Poli-
cía Local.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número
3694, de 23 de febrero de 2000, y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» números 13 y 26, de 17 de enero y 1
de febrero de 2000, respectivamente, se publican la convocatoria
y bases que han de regir en las pruebas selectivas para proveer
la plaza que se especifica.

Plaza: Inspector de la Policía Local. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus
auxiliares, Escala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
can únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gandía, 28 de junio de 2000.—La Alcaldesa, por delegación,
el Teniente-Alcalde de Recursos Humanos, Alfred Boix Pastor.

13929 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de La Zarza (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Badajoz.
Corporación: La Zarza.
Número de código territorial: 06162.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de junio
de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadora de Dependencias Municipales (jornada
reducida al 50 por 100). Número de vacantes: Una.

La Zarza, 29 de junio de 2000.—El Alcalde.

13930 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Luque (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guarda rural.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 148, de 28 de junio
de 2000, publica las bases del concurso-oposición para cubrir
una plaza de Guarda rural de personal laboral, concediéndose
un plazo de veinte días naturales para presentación de solicitudes,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Luque, 30 de junio de 2000.—El Alcalde.

13931 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 142,
del día 21 de junio de 2000, aparecen publicadas íntegramente

las bases de convocatoria para la provisión en propiedad, mediante
el sistema de oposición libre, de una plaza de Conserje, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, vacante en la plantilla del personal funcionario
de este Ayuntamiento.

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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de
edictos de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente.

Molina de Segura, 30 de junio de 2000.—El Alcalde, Eduardo
J. Contreras Linares.

13932 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Técnico.

Se convoca la provisión en régimen de propiedad, mediante
el sistema de concurso-oposición, de tres plazas de Técnico de
Administración General, vacantes en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento, con arreglo a las bases publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 3 de julio de 2000
y número 79, significando que los interesados podrán presentar
instancias para su admisión en las referidas pruebas, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente en
que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Adeje, 4 de julio de 2000.—El Alcalde accidental, Felipe Del-
gado Ramos.

13933 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Godelleta (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General.

El Alcalde aprobó las bases reguladoras del proceso de selec-
ción para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar
administrativo de Administración General, mediante el sistema
de concurso-oposición.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 140,
de fecha 14 de junio de 2000, han sido publicadas íntegramente
las bases reguladoras de la citada convocatoria, y anuncio en
extracto de la misma aparece en el «Diario de la Generalidad Valen-
ciana» número 3.784, de fecha 3 de julio de 2000.

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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Godelleta.

Godelleta, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Juan Bautista
Gil Gil.

13934 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Huétor Vega (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 141,
de 21 de junio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta da
Andalucía» número 77, de 6 de julio de 2000, se publican ínte-
gramente las bases para la provisión en propiedad de dos plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta Corporación,
mediante el sistema de oposición libre, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación o en cualquiera de las formas establecidas en el artí-


