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Categoría: Diplomados universitarios Enfermería. General: 4.
Reserva minusválidos: 0.

Categoría: Auxiliares de Enfermería. General: 14. Reserva
minusválidos: 0.

Categoría: Cocineros. General: 3. Reserva minusválidos: 0.
Categoría: Ayudantes de Cocina. General: 3. Reserva minus-

válidos: 0.
Categoría: Ordenanzas de mantenimiento. General: 4. Reserva

minusválidos: 2.
Categoría: Peones especializados de comedor. General: 3.

Reserva minusválidos: 0.
Categoría: Peones especializados de lavandería. General: 2.

Reserva minusválidos: 0.
Categoría: Peones especializados de limpieza. General: 5.

Reserva minusválidos: 0.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Coria dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente
a aquel en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Coria, 29 de junio de 2000.—El Alcalde-Presidente, José Anto-
nio Mora Cabello.

14276 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Turis-
mo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 137, de fecha
15 de junio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 72, de fecha 24 de junio de 2000, se insertan las
bases para la provisión, por el procedimiento de concurso-opo-
sición de dos plazas de Auxiliar de Turismo, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este excelentísimo Ayuntamiento, de
Administración Especial, Servicios Especiales, Cometidos Espe-
ciales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días días
naturales a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios en relación a la provisión de esta plaza,
se harán en el tablón de edictos de este excelentísimo Ayunta-
miento.

Chiclana, 4 de julio de 2000.—El Alcalde accidental.

14277 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operador-Pro-
gramador.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 98, de fecha
29 de abril de 2000, y número 147, de fecha 27 de junio de
2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
46, de fecha 18 de abril de 2000, y número 73, de fecha 27
de junio de 2000, se insertan las bases para la provisión, por
el procedimiento de concurso-oposición de dos plazas de Ope-
rador-Programador, vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario de este excelentísimo Ayuntamiento, de Administración
Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días días
naturales a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios en relación a la provisión de esta plaza,
se harán en el tablón de edictos de este excelentísimo Ayunta-
miento.

Chiclana, 4 de julio de 2000.—El Alcalde accidental.

14278 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), referente a la convoctoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
79, de fecha 29 de junio de 2000, se publican las bases y pro-
gramas de la convocatoria para cubrir en propiedad, una plaza
de Agente de la Policía Local, escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxi-
liares, mediante el sistema de oposición, en virtud de un proceso
de consolidación de empleo temporal.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Chilches,
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
a 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 de Castellón» y tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Chilches, 5 de julio de 2000.—El Alcalde, Vicente Lapuerta
Serra.

14279 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Almagro (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 80, de 7 de julio de 2000, se publican la convocatoria y bases
para la provisión, mediante oposición libre, de dos plaza de Guar-
dia Municipal de este Ayuntamiento, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente en que haya tenido lugar la publicación de esta Reso-
lución en el último diario oficial en que se realice («Boletín Oficial
del Estado» o «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»).

Todos los anuncios o escritos relacionados con este proceso
selectivo, se publicarán, cuando proceda, únicamente, en el tablón
municipal de anuncios.

Almagro, 10 de julio de 2000.—El Alcalde accidental, Primer
Teniente de Alcalde, Ángel Gómez Malagón.

14280 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Montiel (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 140, de fecha
19 de noviembre de 1999, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante oposición
libre, una plaza de Subalterno (Ayudante Policía-Vigilante noc-
turno), Escala de Administración General, vacante en la plantilla
de este Ayuntamiento, con fecha 5 de julio de 2000, se publica
anuncio de corrección de errores en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, número 79.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar a partir del 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 citado Boletín de la provincia y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Montiel, 10 de julio de 2000.—El Alcalde, Bartolomé Jiménez
Moreno.

14281 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Brión (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Alguacil Conductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
154, del día 6 de julio de 2000, se publican íntegramente las


