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Andalucía» número 85, de fecha 25 de julio de 2000, se publican
las bases íntegras que habrán de regir la convocatoria 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 de personal funcionario, de la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se 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 a contar
desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Roquetas de Mar, 16 de agosto de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente.

16318 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2000, del OAM
Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia,
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Profesor de Violonchelo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», de fecha
31 de enero de 2000, así como en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana», de fecha 14 de febrero de 2000, aparecen
publicados los anuncios de las bases y de las convocatorias para
proveer dos plazas de Profesor de Violonchelo de la Orquesta
de Valencia, con contrato laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias, para dicha convocatoria
citada, será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Valencia, 16 de agosto de 2000.—La Presidenta (Resolución
de Alcaldía número 2299, de 15 de julio de 1996), María Irene
Beneyto Jiménez de Laiglesia.

16319 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Murguía (Álava), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava», números
80, de 14 de julio, y 94, de 16 de agosto de 2000, se publican
íntegramente la convocatoria y las bases para la provisión, median-
te concurso-oposición de una plaza de Auxiliar Administrativo,
escala de Administración General, subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se efec-
tuarán en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava».

Murguía, 17 de agosto de 2000.—El Alcalde-Presidente, José
María Ibáñez Loyo.

16320 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de l’Escala (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín oficial» de la provincia numero 106, de fecha
14 de agosto de 2000, se inserta la convocatoria de las bases
referentes a oposición libre para la provisión de dos plazas de
Auxiliar de Administración General, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona».

L’Escala, 18 de agosto de 2000.—El Alcalde, Josep M. Guinart
Sola.


