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tenecientes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona».

Santa María de Palautordera, 13 de julio de 2000.—El Alcalde,
Joan Mayneris i Parera.

15791 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Andorra (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 84, de 14 de julio
de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro 137, de 20 de julio de 2000, se publican íntegramente la con-
vocatoria y bases que han de regir para la provisión mediante
oposición libre y curso selectivo de dos plazas de Agente de la
Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel»

Andorra, 24 de julio de 2000.—El Alcalde.

15792 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Andorra (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Conserje.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 84, de 14 de julio
de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro 137, de 20 de julio de 2000, se publican íntegramente la con-
vocatoria y bases que han de regir para la provisión mediante
concurso-oposición de dos plazas de Conserje de centro escolar
vacantes en la plantilla de personal funcionario de Administración
Especial, Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel».

Andorra, 24 de julio de 2000.—El Alcalde.

15793 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Valls (Tarragona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local.

La Comisión de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de una plaza
de Sargento de la Policía Municipal vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, que se detalla en el
anexo, de acuerdo con las bases específicas publicadas en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Tarragona» de 6 de julio de 2000.

El plazo de presentación de instancias finaliza a los veinte días
naturales a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria serán
publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valls
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Valls, 25 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente, Jordi Cas-
tells i Guasch.

ANEXO

Denominación: Sargento.
Régimen jurídico: Funcionario.
Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.
Número de plazas: Una.
Sistema de acceso: Concurso-oposición de promoción interna.

15794 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Inspector
de la Policía Local.

En fecha 27 de julio de 2000 se publicaron en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 3192 la convocatoria y
bases de una plaza vacante de Inspector de la Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
Cuerpo de la Policía Local, del personal funcionario del Ayun-
tamiento de Caldes de Montbui, mediante el sistema de concurso
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir de la publicación de la convocatoria en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Caldes de Montbui, 28 de julio de 2000.—La Alcaldesa, Mont-
serrat Domènech Borrull.

15795 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Consell
Comarcal del Baix Empordà (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Monitor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 93,
de 25 de julio de 2000, aparecen publicadas íntegramente las
bases aprobadas por este Consell Comarcal, que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza vacante en la plantilla
de personal laboral indefinido que a continuación se cita, por
el sistema de selección que asimismo se expresa:

Concurso-oposición: Un monitor para el Centro de Disminuidos
«Tramuntana», en Palafrugell.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» y en el tablón de edictos del
Consell Comarcal.

La Bisbal d’Empordà, 31 de julio de 2000.—El Presidente.

15796 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Ventalló (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operario de Oficios
Varios.

Convocatoria del Ayuntamiento de Ventalló para proveer
mediante contratación laboral indefinida una plaza de Operario
de Oficios Varios y Notificador.

Las bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Girona» número 127, de 27 de julio de 2000.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
al concurso es de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al en que aparezca este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Ventalló, 31 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente, Francesc
Palomera Auquer.

15797 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Oiartzun (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Mon-
tes, Aguas y Medio Ambiente.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 145, correspon-
diente al 2 de agosto de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre,
una plaza de Técnico de Montes, Aguas y Medio Ambiente, Escala


