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15526 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Almoradí (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Oficial de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 167,
de 21 de julio de 2000, se han publicado íntegras las bases que
han de regir en la convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir
en propiedad dos plazas de Oficial de la Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de
concurso-oposición de promoción interna reservada a Agentes de
la Policía Local del Ayuntamiento de Almoradí.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas, se pre-
sentarán durante el plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Almoradí, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, Antonio Ángel Hur-
tado Roca.

15527 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Almoradí (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 167,
de 21 de julio de 2000, se han publicado íntegras las bases que
han de regir en la convocatoria de las pruebas selectivas para
cubrir en propiedad una plaza de Agente de la Policía Local, de
Administración Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema
de oposición por turno libre.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas se presen-
tarán durante el plazo de veinte días naturales, a contar del siguien-
te de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Almoradí, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, Antonio Ángel Hur-
tado Roca.

15528 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Agente de la Policía
Local.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Alicante» números
149 y 170, de fechas 30 de junio y 25 de julio de 2000, se publican
la convocatoria y las bases de las pruebas selectivas para cubrir
las siguientes plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
por el procedimiento que se indica:

Personal funcionario

Cuatro plazas de Agentes de la Policía Local, de Administración
Especial, Servicios Especiales, dos de ellas mediante oposición
por turno restringido, y una mediante concurso de méritos por
turno de movilidad.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante» y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, Miguel Iborra García.

15529 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Casillas de Coria (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 170,
de 25 de julio de 2000, aparece publicada la convocatoria para
cubrir, mediante concurso-oposición, por promoción interna, una

plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, vacan-
te en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento y, de con-
formidad con las bases, se hace constar:

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las instancias, en el modelo oficial aprobado, se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres»
y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, según lo previsto
en las bases.

Casillas de Coria, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, José Anto-
nio Bertol Morín.

15530 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Cieza (Murcia), referente la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General.

Se hace pública la convocatoria para cubrir en propiedad,
mediante concurso-oposición libre, tres plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo, Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayun-
tamiento.

La convocatoria se regirá por las bases aprobadas por este
Ayuntamiento y publicadas en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia», número 176, de fecha 31 de julio de 2000.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios de esta Cor-
poración.

Cieza, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, Francisco López Lucas.

15531 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Cieza (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Notificador.

Se hace pública la convocatoria para cubrir en propiedad,
mediante concurso-oposición libre, dos plazas de Notificador,
Escala de Administración General, subescala Subalterno, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

La convocatoria se regirá por las bases aprobadas por este
Ayuntamiento y publicadas en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia», número 176, de fecha 31 de julio de 2000.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios de esta corpo-
ración.

Cieza, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, Francisco López Lucas.

15532 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Cieza (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Ordenanza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir en propiedad,
mediante concurso-oposición libre, dos plazas de Ordenanza de
Museos, Escala de Administración General, subescala Subalterno,
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayun-
tamiento.

La convocatoria se regirá por las bases aprobadas por este
Ayuntamiento y publicadas en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» número 176, de fecha 31 de julio de 2000.


