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16436 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Meis (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 157, de 14 de agosto
de 2000 (mediante extracto) y en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 145, de 31 de julio de 2000 (íntegramente), se publican
las bases y el programa de la convocatoria para la provisión, por
promoción interna, de una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General, mediante concurso-oposición vacante en la plan-
tilla de personal de este Ayuntamiento, conforme a la oferta de
empleo público para 1999.

Las solicitudes para tomar parte en dicho concurso-oposición
pueden presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Corporación.

Meis, 18 de agosto de 2000.—El Alcalde, José Luis Pérez
Estévez.

16437 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Badolatosa (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 190, de 17 de
agosto de 2000, aparece publicada la convocatoria y bases para
la provisión, en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, categoría Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán sólo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Badolatosa.

Badolatosa, 21 de agosto de 2000.—El Alcalde en funciones,
Luis Romero Sánchez.

16438 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Gáldar (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas», de 10
de julio de 2000, número 82 se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Gáldar, para
proveer mediante oposición libre tres plazas de Agentes de la Poli-
cía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Policía Local.

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 en el citado boletín oficial y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Gáldar, 21 de agosto de 2000.—El Teniente Alcalde en fun-
ciones, Francisco Suárez Suárez.

16439 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Ripollet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
200, de 21 de agosto de 2000, aparecen publicadas las bases
específicas de la convocatoria para proveer en propiedad y con

carácter laboral fijo las siguientes plazas vacantes en la plantilla
de esta Corporación.

Plantilla funcionarios:

Escala de Administración General:

Subgrupo Técnicos: Categoría Técnico/a de Administración
General. Una vacante. Selección mediante concurso-oposición
libre. Derechos de examen 1.000 pesetas.

Subgrupo Administrativos: Categoría Administrativo/a. Tres
vacantes. Selección mediante concurso-oposición para fomento
de la promoción interna. Derechos de examen 1.000 pesetas.

Plantilla laboral:

Brigada de Obras: Categoría Oficial 2.a de Mantenimiento y
otros cometidos. Nivel de titulación Graduado Escolar. Dos vacan-
tes. Selección mediante concurso-oposición para el fomento de
la promoción interna. Derechos de examen 1.000 pesetas.

Brigada de Jardinería: Categoría Oficial 2.a de Jardinería. Nivel
de titulación Graduado Escolar. Una vacante. Selección mediante
concurso-oposición para el fomento de la promoción interna. Dere-
chos de examen 1.000 pesetas.

Ripollet, 22 de agosto de 2000.—El Alcalde Presidente, Carles
Ferré Cuscó.

16440 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Joan d’Alacant (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
número 187, de fecha 14 de agosto de 2000, bases específicas
íntegras de las convocatorias que, aprobadas por Resolución de
Alcaldía de 27 de julio de 2000, integran parte de la OPE del
actual ejercicio («Boletín Oficial del Estado» número 117, de 16
de mayo de 2000), procede, en virtud de lo establecido en las
bases generales vigentes en esta entidad, publicar extracto de la
reseñada convocatoria a los efectos de apertura de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Denominación: Técnico Medio en Informática. Número: 1. Gru-
po: B. Nivel: 22. Turno: Libre. Forma de provisión: Oposición.

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número: 3. Grupo: D.
Nivel: 18. Turno: Libre. Forma de provisión: Concurso-oposición.

Denominación: Auxiliar de Biblioteca. Número: 1. Grupo: D.
Nivel: 18. Turno: Libre. Forma de provisión: Oposición.

Denominación: Peón encargado de Cementerio. Número: 3.
Grupo: E. Nivel: 14. Turno: Libre. Forma de provisión: Concur-
so-oposición.

Denominación: Animador Juvenil. Número: 1. Grupo: C. Nivel:
20. Turno: Libre. Forma de provisión: Oposición.

Denominación: Administrativo. Número: 2. Grupo: C. Nivel:
20. Turno: Promoción interna. Forma de provisión: Concurso-
oposición más curso de formación.

Denominación: Capataz de Brigadas. Número: 1. Grupo: D.
Nivel: 18. Turno: Restringido. Forma de provisión: Concurso más
curso de formación específica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les —el sábado se considera a estos efectos inhábil— y contados
a partir del siguiente a aquel en que sea publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día de
presentación fuera sábado, domingo o festivo el plazo de pre-
sentación quedará automáticamente prorrogado al primer día hábil
siguiente.

Las sucesivas publicaciones referidas a listas de admitidos,
designación de Tribunales y fechas, lugares y hora de comienzo
de los distintos procesos selectivos serán hechas públicas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón oficial
de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Sant Joan d’Alacant, 22 de agosto de 2000.—El Alcalde acci-

dental, Luis A. Sirvent Sala.


