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14988 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Salinas (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 157,
de fecha 10 de julio de 2000, aparecen las bases de la convocatoria
de Selectivo para la integración en el régimen administrativo fun-
cionarial de un Subalterno de Administración General, Escala
Subalterno.

Número de plazas: Una.
Plazo de presentación de instancias: Durante los veinte días

naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Alicante».

Salinas, 14 de julio de 2000.—El Alcalde.

14989 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Salinas (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 157,
de fecha 10 de julio de 2000, aparecen las bases de la convocatoria
de Selectivo para la integración en el régimen administrativo fun-
cionarial de tres Auxiliares Administrativos, Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar.

Número de plazas: Tres.
Plazo de presentación de instancias: Durante los veinte días

naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Alicante».

Salinas, 14 de julio de 2000.—El Alcalde.

14990 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de León, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de
julio de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número
135, de 12 de julio de 2000, se publicaron la convocatoria y
las bases generales que han de regir en el concurso-oposición
para el acceso a la condición de funcionario de carrera del personal
laboral afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, según acuerdo de funciona-
rización aprobado por el Pleno municipal de 19 de mayo de 2000,
de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Superior de Recaudación; una plaza de
Oficial Mayor de Recaudación; 18 plazas de Oficial primera de
Recaudación, y una plaza de Auxiliar de Recaudación, de la Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

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

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con-
vocatoria únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 17 de julio de 2000.—El Alcalde, Mario Amilivia Gon-
zález.

14991 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de León, referente a la convocatoria para pro-
veer 28 plazas de Administrativos de Administración
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de
julio de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número
135, de 12 de julio de 2000, se publicaron la convocatoria y
las bases generales que han de regir en el concurso-oposición
para la provisión por promoción interna de 28 plazas de Admi-
nistrativo de Administración General, subescala Administrativa,

vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de León,
incluidas en la oferta pública de empleo de 2000.

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

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con-
vocatoria únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 17 de julio de 2000.—El Alcalde, Mario Amilivia Gon-
zález.

14992 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Cariñena (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 161,
de 14 de julio de 2000, se publica la convocatoria para provisión
de los puestos de trabajo que a continuación se relacionan, junto
con las bases íntegras que rigen las mismas:

Un Oficial primera de la plantilla de personal funcionario, de
Administración Especial, Servicios Especiales, personal de oficios,
a cubrir mediante concurso por promoción interna; una plaza de
Guarda Rural de la plantilla de personal laboral, a cubrir mediante
concurso.

Los interesados podrán presentar instancias para participar en
las mismas, en el plazo de veinte días naturales a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el modelo que
será facilitado por el Ayuntamiento.

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

Cariñena, 18 de julio de 2000.—El Alcalde, Juan José Gimeno
Villar.

14993 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo (León), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Auxiliar.

El «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 150, de 1
de julio de 2000, publicó las bases íntegras de la convocatoria
para cubrir mediante concurso-oposición una plaza de Técnico
Auxiliar vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, de Administración Especial.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
León» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Andrés del Rabanedo, 18 de julio de 2000.—El Alcalde,
Miguel Martínez Fernández.

14994 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Berlanga (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» del día 8
de julio de 2000, número 158, de 5 de octubre de 1994, aparecen
publicadas las convocatorias y bases para cubrir, en propiedad,
los siguientes puestos de trabajo:

Una plaza de Auxiliar de la Policía Local, vacante en la plantilla
de funcionarios, a través de oposición libre, de Administración
Especial, Servicios Especiales.

Una plaza de personal laboral fijo, Operario de Servicios Múl-
tiples, vacante en la plantilla de personal laboral, a través de
concurso-oposición.

Una plaza de Encargado Municipal de toma de lectura de con-
tadores y trabajos administrativos accesorios, vacante en la plan-
tilla de personal laboral, a través de concurso.


