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El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Orihuela, 18 de julio de 2000.—El Alcalde, José M. Medina
Cañizares.

15300 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Orihuela (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 153,
de 5 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases completas
del concurso-oposición convocado para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Ingeniero Técnico vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, de la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico de grado medio.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Orihuela, 18 de julio de 2000.—El Alcalde, José M. Medina
Cañizares.

15301 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Orihuela (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Trabajador familiar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 156,
de 8 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases completas
del concurso-oposición convocado para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Trabajador familiar, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento de la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase plaza de Come-
tidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Orihuela, 18 de julio de 2000.—El Alcalde, José M. Medina
Cañizares.

15302 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
166, de fecha 12 de julio de 2000, se han hecho públicas las
bases que han de regir la siguiente convocatoria:

Cuatro plazas vacantes de Agentes de la Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, clase Policía Local, por
concurso-oposición.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente al de la publi-
cación del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» hasta los veinte días naturales posteriores, en el Registro
General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 21 de julio de 2000.—El Alcalde, Joan Castaño
Augé.

15303 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subinspector
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 171, de 18 de julio de 2000, se han hecho públicas las bases
que han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza vacante de Subinspector de la Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, clase Policía Local. Con-
curso-oposición de promoción interna.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente al de la publi-
cación del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» hasta los veinte días naturales posteriores, en el Registro
General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Sant Celoni, 21 de julio de 2000.—El Alcalde, Joan Castaño
Augé.

15304 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agentes de la
Policía Local.

Por Resolución de Alcaldía, se aprobaron los pliegos de bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas vacantes de
Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares. Dichas bases han
sido publicadas en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 140,
de 24 de julio de 2000, siendo el plazo de presentación de ins-
tancias el de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Lasarte-Oria, 26 de julio de 2000.—La Alcaldesa, Ana Urchue-
guía Asensio.

15305 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Los Silos (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» núme-
ro 78, de 30 de junio de 2000, aparecen publicadas íntegramente
las bases para la provisión de una plaza de Administración General,
subescala Administrativa anexa a Intervención, y otra plaza de
Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales.

Se abre un período de presentación de instancias en el término
de veinte días naturales, a partir de la publicación del presente
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, a todo aquel inte-
resado en tomar parte en el proceso selectivo de ambas plazas.
Las instancias serán presentadas en el Registro General de la
Corporación.

Los sucesivos anuncios sobre las expresadas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Silos, 26 de julio de 2000.—El Alcalde, José Luis Méndez
Hernández.

15306 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer once plazas de Guardia de la Policía Local.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, mediante
concurso-oposición, de once plazas vacantes de Policía Local en


