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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15600 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2000, del Ayuntamiento

de María de la Salut (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares», número 66 de 27 de mayo de 2000, se han publicado
las bases íntegras que han de regir el concurso-oposición, para
cubrir en propiedad la plaza de funcionario que a continuación
se relaciona.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Auxiliar
de la Policía Local. Sistema: Concurso-oposición de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los
sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares» y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

María de la Salut, 8 de julio de 2000.—El Alcalde, Jaume Mestre
Llompart.

15601 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, de la Diputación
Foral de Vizcaya, referente al concurso para proveer
varias plazas.

Se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
que se citan por el sistema de concurso.

Denominación y número de dotaciones: Nueve puestos de
Administrativo de Gestión:

Código 3299.
Dotaciones: 046, 047, 048, 049, 051, 052, 053, 059, 066.
Nivel: 18.
Complemento específico: 1.390.401.

Requisitos:

Plaza/categoría: 3011. Administrativo/a, Oficial Administra-
tivo/a primera.

Grupo C. Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

Observaciones: 15 (curso específico).
Centro de trabajo y perfil lingüístico de cada una de las dota-

ciones:

3299/046. Centro de trabajo Hacienda, edificio «Feria». Bilbao.
Perfil ling. 2. Fecha preceptividad: 31 de diciembre de 1992.

3299/047. Centro de trabajo edificio «Sota-Albia». Bilbao. Per-
fil ling. 2. Fecha preceptividad: 31 de marzo de 1992.

3299/048. Centro de trabajo edificio «Sota-Albia». Bilbao. Per-
fil ling. 2. Fecha preceptividad: 31 de diciembre de 1994.

3299/049. Centro de trabajo Palacio Foral. Bilbao. Perfil ling.
2. Fecha preceptividad: 31 de diciembre de 1993.

3299/051. Centro de trabajo edificio «Alda». Rekalde, 30, Bil-
bao. Perfil ling. 2. Sin fecha de preceptividad.

3299/052. Centro de trabajo edificio «Alda». Rekalde, 30, Bil-
bao. Perfil ling. 2. Fecha de preceptividad: 31 de diciembre de
1992.

3299/053. Centro de trabajo edificio «Alda». Rekalde, 30, Bil-
bao. Perfil ling. 2. Fecha de preceptividad: 31 de marzo de 1992.

3299/059. Centro de trabajo edificio «Alda». Rekalde, 30, Bil-
bao. Perfil ling. 2. Sin fecha de preceptividad.

3299/066. Centro de trabajo Palacio Foral. Bilbao. Perfil ling.
2. Fecha de preceptividad: 31 de marzo de 1992.

Denominación y número de dotaciones: Un puesto de Infor-
mador de Tributos Hacienda Foral:

Código y dotación: 3274/016.
Centro de trabajo: 00200 (Hacienda, edificio «Feria» Bilbao.
Nivel: 17.
Complemento específico: 1.434.681.

Requisitos:
Plaza/categoría: 3023. Administrativo/a. Oficial Administra-

tivo/a primera y segunda. Auxiliar y Auxiliar Administrativo/a,
Operador Informático.

Grupos C/D de Escala de Administración General, subescalas
Auxiliar y Administrativa, y Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase otro personal de Servicios Especiales.
Categoría: Operador informático.

Perfil lingüístico: Tres. Fecha de preceptividad: 29 de julio de
1995.

El plazo de presentación de instancias es de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de
Madrid».

Los datos completos de la convocatoria aparecen publicados
en el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 134/2000, de 12 de
julio.

Bilbao, 24 de julio de 2000.—El Diputado Foral de Presidencia,
José Luis Bilbao Eguren.

15602 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Manco-
munidad de Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 128, de fecha
6 de julio de 2000, se ha publicado la convocatoria y el texto
íntegro de las bases que han de regir las pruebas selectivas para
el acceso a la condición de funcionario de carrera de la Man-
comunidad de Alto Deba, de su personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en el
tablón de anuncios de esta Mancomunidad.

Detalle de las plazas a funcionarizar:

Número de plaza: Una. Plaza: Responsable Servicio Agencia
Comarcal. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Cometidos especiales.

Número de plaza: Dos. Plaza: Técnico de Administración Gene-
ral. Escala: Administración General. Subescala: Técnica.

Número de plaza: Una. Plaza: Director de Residuos Sólidos.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
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Número de plaza: Una. Plaza: Administrativo. Escala: Admi-
nistración General. Subescala: Administrativa.

Arrasate, 26 de julio de 2000.—El Presidente.

15603 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 81,
de 15 de julio, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 153, de 4 de julio, se publican íntegramente la convo-
catoria y bases para la provisión, por promoción interna y mediante
el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Cabo de la
Policía Local, vacante en la plantilla del personal funcionario de
este Ayuntamiento, de Administración Especial, servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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 y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Juan de Aznalfarache, 27 de julio de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan R. Troncoso Pardo.

15604 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, del Consell
Comarcal del Pallars Jussà (Lleida), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Las bases específicas aprobadas por el Presidente del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, que han de regir las siguientes con-
vocatorias, han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Lleida» número 88, de 20 de julio de 2000:

Una plaza de Técnico Superior. Régimen: Laboral fijo. Sistema
selectivo: Concurso.

Una plaza de Técnico Medio. Régimen: Laboral fijo. Sistema
selectivo: Concurso.

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

El resto de anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida»
y/o en el tablón de anuncios de la Corporación.

Tremp, 28 de julio de 2000.—El Presidente, Agustí Graell
Comet.

15605 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer cinco plazas
de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 172, de fecha
27 de julio de 2000, se publican las bases íntegras de la con-
vocatoria que a continuación se indica:

Oposición libre de cinco plazas del Cuerpo de Policía Local
del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios necesarios correspodientes a esta con-
vocatoria se publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina.

La Almunia de Doña Godina, 28 de julio de 2000.—El Alcalde,
Victoriano Herranz Franco.

15606 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Mutxamel (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Sol-
feo.

El Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante), convoca pruebas de
selección para la contratación indefinida de un puesto de trabajo
de Profesor de Solfeo-Piano del Conservatorio Municipal de Músi-
ca, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayunta-
miento.

Las bases específicas de esta convocatoria aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 164,
de fecha 18 de julio de 2000.

El plazo de presentación de instancias 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 derivados de esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mutxamel, 28 de julio de 2000.—La Alcaldesa, Asunción Llo-
rens Ayela.

15607 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Oleiros (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asesor Técni-
co-Jurídico de Orden Público.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 171,
de 27 de julio de 2000, se publicaron, íntegramente, las bases
de la convocatoria del concurso-oposición para la provisión de
una plaza de Asesor Técnico-Jurídico de Orden Público, vacante
en el cuadro de personal del Ayuntamiento de Oleiros, de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», sig-
nificándose que los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria
se publican en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oleiros, 28 de julio de 2000.—La Concejala Delegada de Per-
sonal, Gobernación, Consumo y Sanidad, María José Varela Neira.

15608 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Miranda de Ebro (Burgos), referente al con-
curso para proveer una plaza de Encargado de Fon-
taneros.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 142,
de 27 de julio de 2000, se publican las bases del concurso para
la provisión del puesto de trabajo de Encargado de Fontaneros
del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, con nivel de complemento
de destino 18, grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
can en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el tablón
de edictos de esta Corporación.

Miranda de Ebro, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, Pablo Nieva
Muga.

15609 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Miranda de Ebro (Burgos), referente al con-
curso para proveer dos plazas de Jefe de Negociado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 142,
de 27 de julio de 2000, se publican las bases del concurso para
la provisión de dos puestos de trabajo de Jefe de Negociado del
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, con nivel de complemento
de destino 20, grupo C.


