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ADMINISTRACIÓN LOCAL

14178 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Sentmenat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», de
fechas 8 y 9 de junio de 2000, y números 137 y 138, se han
publicado las bases íntegras para cubrir las siguientes vacantes
en el Ayuntamiento de Sentmenat:

Una plaza de Sargento: Funcionario de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, en la plantilla orgánica,
por concurso-oposición.

Una plaza de Agente de la Policía Local: Funcionario de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, en la plantilla
orgánica, por el sistema de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando formar parte en las convocatorias
se presentarán dentro del plazo de veinte días a contar desde
la última publicación por reseña en este boletín y en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» en el Registro General del
Ayuntamiento.

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

Sentmenat, 16 de junio de 2000.—El Alcalde, José Vilaró
Capella.

14179 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Toledo, del Patronato Municipal de Músi-
ca, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 117,
de fecha 22 de mayo de 2000, se publican las bases y programa
de la convocatoria para la selección de personal laboral.

Una plaza de Auxiliar administrativo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el 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 Toledo» y tablón
de edictos del Patronato.

Toledo, 26 de junio de 2000.—El Vicepresidente del Patronato
Municipal de Música, Luis Sánchez-Contador Ludeña.

14180 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conductor de primera.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 34,
de 11 de febrero de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.731, de 14 de abril de 2000, se publican
anuncios relativos a la oposición libre convocada para cubrir una
plaza de Conductor de primera, perteneciente a la Sección de
Transportes, de la plantilla de personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convoctoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la provincia de Alicante».

Elche, 29 de junio de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

14181 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Esquivias (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 147,
de 29 de junio de 2000, se publican las bases del concurso-
oposición para la provisión en propiedad de cuatro plazas encua-
dradas en la plantilla de personal laboral (dos plazas de Operarios
de Servicios Generales, una plaza de Operario-Jardinero y de
Cometidos Múltiples y una plaza de Oficial Electricista).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Esquivias, 3 de julio de 2000.—El Alcalde, Julio Torrejón
Navarro.

14182 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Algeciras, de la Fundación Municipal Universitaria,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de la Fundación Muni-
cipal Universitaria, se ha resuelto abrir convocatoria para cubrir,
con carácter indefinido, una plaza de Auxiliar administrativo,
vacante en la plantilla de personal laboral fijo de la Fundación
Municipal Universitaria, organismo autónomo del excelentísimo
Ayuntamiento de Algeciras.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convo-
catoria, se presentarán en el Registro General de Entrada del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Algeciras, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases generales que rigen la presente convocatoria han
sido publicadas en su integridad en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 138, de fecha 16 de junio de 2000, así como en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 76, de fecha
4 de julio de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de la Fundación Municipal Uni-
versitaria.

Algeciras, 6 de julio de 2000.—El Alcalde y Presidente de la
Fundación Municipal Universitaria, Patricio González García.

14183 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de El Casar (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 79, de 3 de julio de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para cubrir la plaza vacante.

Plaza convocada:

Número de plazas: Una. Denominación: Funcionario del Cuer-
po de Policía Municipal de El Casar. Guardia. Sistema: Oposición
libre de Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El Casar, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Luis Felipe Auñón
Carriedo.


