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15437 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Alhaurín El Grande (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Monitor
Deportivo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 103, del día
31 de mayo del año en curso y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 73, de fecha 27 de junio pasado, aparecen
publicadas íntegramente las bases de la convocatoria de dos plazas
de Monitores Deportivos de la plantilla laboral de este Ayunta-
miento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
esta oposición será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» y en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.

Alhaurín el Grande, 21 de julio del 2000.—El Alcalde, Juan
Martín Serón.

15438 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Ponteceso (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 164,
de 18 de julio de 2000, se publican íntegramente las bases y el
programa de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema
de oposición libre, de dos plazas de Guardia de la Policía Local,

encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase de Policía Local.

El plazo de presentación de instancias solicitando participar
será de veinte días naturales, 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 únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
A Coruña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ponteceso, 24 de julio de 2000.—El Alcalde, José Luis Fondo
Aguiar.

15439 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Ciruelos (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 170,
de 26 de julio de 2000, modificado en el número 178, de fecha
4 de agosto de 2000, se publican, íntegramente, las bases de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Administrativo de la Administración General en la plantilla de
personal del Ayuntamiento de Ciruelos, mediante el sistema de
concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el boletín provincial citado y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ciruelos, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel García
Esteban Serrano.


