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14184 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Puente Genil (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

El ilustre Ayuntamiento de Puente Genil anuncia la cobertura
en propiedad, por el sistema de oposición libre, de dos plazas
de Técnicos de Administración General pertenecientes a la Escala
de Administración General, subescala Técnica, y una de Econo-
mista, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase de Técnicos Superiores.

Las bases íntegras figuran publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba», número 152, de fecha 3 de julio de 2000,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA), número 72,
de fecha 24 de junio de 2000.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas,
se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presen-
tarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente en que aparezca publi-
cado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los restantes anuncios de la convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba».

Puente Genil, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Manuel Baena
Cobos.

14185 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Alquería de Aznar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 154, de fecha
6 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases de selección

que regirán el procedimiento para cubrir una plaza vacante de
personal laboral fijo, Operario de Servicios Múltiples, mediante
concurso oposición.

Las solicitudes para formar parte en las pruebas selectivas se
presentarán en el Registro de Entradas del Ayuntamiento de Alque-
ría de Aznar, en el plazo de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Alquería de Aznar, 7 de julio de 2000.—El Alcalde, Jaime Pas-
cual Pascual.

14186 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cebreros (Ávila), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 117,
de 4 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases que han de
regir la convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial del
Cuerpo de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila»
y/o en el tablón de edictos de esta Corporación.

Cebreros, 7 de julio de 2000.—La Alcaldesa, María del Pilar
García González.


