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Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Alfafar, 8 de agosto de 2000.—El Alcalde accidental, Manuel
Benito Valero Cases.

16111 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número
130, de fecha 7 de julio de 2000, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 85, de fecha 25 de julio de 2000,
se publican las bases íntegras que habrán de regir la convo-
catoria pública que efectúa este Ayuntamiento a fin de cubrir
en propiedad cuatro plazas más las vacantes que se produzcan
a la fecha de realización de las pruebas selectivas del personal
funcionario de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, mediante el sistema
de oposición libre.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en el pro-
ceso selectivo deberán presentar solicitud dirigida al señor Alcal-
de-Presidente en el Registro General de este Ayuntamiento de
Roquetas de Mar durante el plazo de veinte días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Roquetas de Mar, 10 de agosto de 2000.—El Alcalde Presi-
dente.

16112 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Conserje Mantenedor.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición para
la selección de dos plazas de Conserje Mantenedor, en régimen
de contratación laboral indefinida, vacantes en la plantilla de per-
sonal laboral, conforme a las bases específicas que se insertan
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 96, de
fecha 31 de julio de 2000.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 11 de agosto de 2000.—El Alcalde, Ramón Ramos
Argimón.

16113 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición para
la selección de dos plazas de Auxiliar Administrativo, en régimen
de contratación laboral indefinida, vacantes en la plantilla de per-
sonal laboral, conforme a las bases específicas que se insertan
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 96, de
fecha 31 de julio de 2000.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al

de la publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 11 de agosto de 2000.—El Alcalde, Ramón Ramos
Argimón.

16114 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Cuevas del Campo (Granada), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 45
de fecha 27 de junio de 2000, se publican íntegramente las bases
que han de regir las pruebas selectivas para la provisión por pro-
moción interna y mediante concurso-oposición de 2 plazas de
Administrativo pertenecientes a la Subescala Administrativa, Esca-
la de Administración General contempladas como vacantes dentro
de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Cuevas del Campo, 14 de agosto de 2000.—El Alcalde, Frutos
Pérez Vilar.

16115 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de La Mojonera (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 155
de fecha 11 de agosto de 2000, se publican las bases para pro-
visión, en propiedad, de un puesto de trabajo de Auxiliar de Admi-
nistración General.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Almería».

La Mojonera, 14 de agosto de 2000.—El Alcalde en funciones,
Francisco Gutiérrez Fornieles.

16116 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, del Patronato
Sociocultural, Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Peón.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 188
de fecha 9 de agosto de 2000, aparece la publicación de la con-
vocatoria y bases que han de regir en las pruebas selectivas para
proveer una plaza de Peón vacante en la plantilla de personal
laboral de este Patronato. El plazo de presentación de instancias
será de veinte días naturales contados a partir del siguiente en
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y tablón de anuncios de este Patronato.

Torrejón de Ardoz, 17 de agosto de 2000.—P. D. (Delega-
ción 16 de julio de 1999), el Vicepresidente del Patronato Socio-
cultural, Valentín Gómez García.


