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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.
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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-
carán 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.

15610 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Guardia de la Policía Local, interino.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 90, de 28 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión con carácter interino, por
el sistema de oposición libre, de dos plazas de Guardia de la Policía
Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Servicio de Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Guía de
Isora.

Las instancias solicitando tomar parte en las expresadas prue-
bas selectivas se presentarán en el Registro General de este Ayun-
tamiento en el plazo de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Guía de Isora, 31 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Pedro M. Martín Domínguez.

15611 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia
de la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía, se convoca oposición libre para
la provisión de cinco plazas de Guardias de la Policía Local al
servicio de este Ayuntamiento y de todas aquellas vacantes que
puedan producirse en la misma categoría hasta la fecha del comien-
zo del proceso selectivo, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

El anuncio en el que se insertan, íntegramente, las bases de
la convocatoria aparece publicado en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Ciudad Real» número 89, de fecha 28 de julio de 2000.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir de la última publicación de este anuncio (bien en
el «Boletín Oficial del Estado», bien en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha»).

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manzanares, 31 de julio de 2000.—El Alcalde.

15612 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Mula (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 175,
de fecha 29 de julio de 2000, se publicaron las bases de la con-
vocatoria de oposición para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. Deno-
minación: Agente.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento de Mula, en el plazo

de veinte días naturales, contados 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 en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mula, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, José Iborra Ibáñez.

15613 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Valsequillo (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
86, de fecha 19 de julio de 2000 (y corrección de errores en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 90,
de fecha 28 de julio de 2000), se publican, íntegramente, las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Val-
sequillo para proveer mediante oposición libre, tres plazas de Guar-
dia de la Policía Local, encuadradas dentro de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios.

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 citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valsequillo, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, Francisco R. Sán-
chez Robaina.

15614 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Elche de la Sierra (Albacete), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Monitor
Deportivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 20,
de fecha 2 de agosto de 2000, se publican, íntegramente, las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Elche
de la Sierra para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza
de Monitor Deportivo, vacante en la plantilla de personal laboral.

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 citado «Boletín Oficial» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Elche de la Sierra, 3 de agosto de 2000.—El Alcalde, Domingo
del Val Perdiguero.

15615 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Villanueva de Perales (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 181,
de fecha 1 de agosto de 2000, aparecen publicadas, íntegramente,
las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de
funcionario de carrera, Escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar, mediante oposición libre.

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».

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

Villanueva de Perales, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde, Anto-
nio Muñoz Yáguez.


