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16162 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Zaragoza, Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de las Imagen, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 90, de 28 de julio
de 2000, se ha publicado anuncio con la transcripción literal de
las bases de la convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de concurso oposición y mediante promoción interna, de una plaza
con carácter de laboral fijo, de Ayudante del Departamento de
Investigación y Archivo de la Filmoteca del Patronato Municipal
de las Artes Escénicas y de la Imagen, organismo autónomo local
dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las instancias, solicitando la admisión en la indicada convo-
catoria, se dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde y Presidente del
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, y se
presentarán en el Registro General del excelentísimo Ayuntamien-
to de Zaragoza, en el plazo máximo de veinte días naturales, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Zaragoza, 1 de agosto de 2000.—El Alcalde y Presidente del
Patronato, José Atares Martínez.

16163 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Ayora (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 169,
de fecha 18 de junio de 2000, aparecen publicadas las bases
para la provisión en propiedad, mediante procedimiento de pro-
moción interna, por medio de concurso-oposición, de una plaza
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, cate-
goría de Oficial, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Ayora.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria del
concurso-oposición, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Ayora, en el plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados, única-
mente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Ayora, 8 de agosto de 2000.—El Alcalde, Jesús Moreno Mut.

16164 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Carlet (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar
de Biblioteca.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de fecha 10
de agosto de 2000, aparecen publicadas las bases para la pro-
visión, en propiedad, de una plaza de Técnico Auxiliar de Biblio-
teca, mediante el procedimiento de concurso-oposición, de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán en el Registro de Entradas del Ayuntamiento de Carlet,
en el plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de
la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Carlet, 10 de agosto de 2000.—La Alcaldesa, María Ángeles
Crespo Martínez.

16165 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Marchena (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto Téc-
nico.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 81,
de 15 de julio de 2000, se publican las bases para la provisión

en propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, de una
plaza de Arquitecto Técnico de la Oficina Técnica, vacante en
la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de 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 de
Sevilla» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Marchena, 10 de agosto de 2000.—El Alcalde.

16166 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Badía del Vallès (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer 17 plazas de Agente
de la Policía Local.

Esta Alcaldía, en ejercicio de las competencias que le atribuye
el artículo 55 del Decreto 214/1990, de 30 de julio, acuerda
convocar las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad,
de 17 plazas de Agente de la Policía Local de Badía del Vallès,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, Escala Básica, categoría de Agente, con sujeción a las bases
publicadas íntegramente en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 3200, página 10339, de 8 de agosto de 2000,
y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 191, página 20,
de 10 de agosto de 2000.

El período de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las posteriores publicaciones a esta convocatoria se efectuarán
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Badía del Vallès.

Badía del Vallès, 11 de agosto de 2000.—El Alcalde accidental,
José Luis Gracia Jacobo.

16167 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2000, del Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Gerente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 96, de fecha 11 de agosto de 2000, aparecen publicadas
las bases que regirán la convocatoria para la selección del Gerente
del Organismo Autónomo Local, denominado «Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria», de personal laboral.

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».

Santa Cruz de Tenerife, 11 de agosto de 2000.—El Vicepre-
sidente, Víctor Pérez Borrego.

16168 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Orio (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Depor-
tes.

Por acuerdo plenario se aprobaron las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concur-
so-oposición libre, de una plaza vacante de Técnico de Deportes,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales. Dichas bases han sido publicadas en el «Bo-
letín Oficial de Guipúzcoa» número 154, de fecha 16 de agosto
de 2000, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte
días naturales, contados a partir del día hábil siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Orio, 17 de agosto de 2000.—El Alcalde, Jose Miguel Makazaga
Loidi.


