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17079 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Almassora (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal labo-
ral.

Habiéndose publicado las bases que han de regir la selección
de una plaza de Trabajador/a Social y dos plazas de Operador/a
de Consola, mediante el sistema de concurso-oposición, en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Castellón» número 95, de 5 de
agosto de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 3.824, de fecha 29 de agosto de 2000, por Reso-
lución de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2000, se ha
procedido a convocar las citadas plazas de personal laboral fijo;
en consecuencia, los interesados podrán presentar sus solicitudes
en el Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales, a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Almassora, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Josep Lluís Agustí i Calpe.

17080 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» números 193
y 194, correspondientes a los días 12 y 14 de agosto de 2000,
respectivamente, publicó las bases de la convocatoria para proveer
las siguientes plazas, vacantes en la plantilla del personal al ser-
vicio de este Ayuntamiento.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3.215, de 30 de agosto de 2000, se ha publicado el anuncio
de las citadas convocatorias.

Convocatoria: P-1/2000.
Número de plazas: Tres.
Denominación: Conserje.
Tipo: Funcionario de carrera.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Convocatoria: P-2/2000.
Número de plazas: Una.
Denominación: Asistente Social.
Tipo: Funcionario de carrera.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Convocatoria: P-3/2000.
Número de plazas: Una.
Denominación: Técnico de Movilidad y Transporte.
Tipo: Funcionario de carrera.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Convocatoria: P-4/2000.
Número de plazas: Una.
Denominación: Operario.
Tipo: Funcionario de carrera.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Convocatoria: P-5/2000.
Número de plazas: Una.
Denominación: Profesor de Iniciación Musical.
Tipo: Laboral permanente.
Grupo: L2.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Convocatoria: P-6/2000.
Número de plazas: Una.
Denominación: Técnico de Teatro.
Tipo: Laboral permanente.
Grupo: L4.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Convocatoria: P-7/2000.
Número de plazas: Dos.
Denominación: Técnico deportivo.
Tipo: Laboral permanente.
Grupo: L4.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Convocatoria: P-8/2000.
Número de plazas: Una.
Denominación: Auxiliar técnico de Biblioteca.
Tipo: Funcionario de carrera.
Grupo: C.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas con-
vocadas se dirigirán a la Presidenta de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General o por cualquiera de los medios
que establece el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo improrro-
gable de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio de la convocatoria en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los anuncios sucesivos relativos a las citadas convocatorias
se publicarán en este «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña».

Cerdanyola del Vallès, 1 de septiembre de 2000.—La Alcaldesa,
Cristina Real Masdeu.

17081 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Ampolla (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
203, del día 1 de septiembre de 2000, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad, de
una plaza de Administrativo de Administración General en la plan-
tilla de personal del Ayuntamiento de L’Ampolla, mediante el sis-
tema de concurso-oposición.

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, únicamente, en el boletín provincial citado y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Ampolla, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Françesc
Sancho Serena.

17082 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Pleno del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia),
en la sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2000, aprobó
las bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad, de
las plazas de la plantilla de este Ayuntamiento, incursas en el
proceso de funcionarización.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» núme-
ro 200/2000, de fecha 29 de agosto, se publicaron íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de
las siguientes plazas:

Una plaza de Veterinario, grupo A, escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Superior.

Una plaza de Asistente Social, grupo B, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Media.

Una plaza de Arquitecto Técnico, grupo B, escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Media.

Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, grupo B, escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media.

Una plaza de Coordinador Deportivo, grupo B, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Cometidos Especiales.

Una plaza de Inspector de Obras, grupo B, escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Media.

Una plaza de Administrativo, grupo C, escala de Administración
General, subescala Administrativa.

Una plaza de Delineante, grupo C, escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar.

Ocho plazas de Auxiliar Administrativo, grupo D, escala de
Administración General, subescala Auxiliar.
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Una plaza de Ordenanza Notificador, grupo D, escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna.

Una plaza de Encargado general, grupo D, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios.

Cuatro plazas de Oficial de primera, grupo D, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios.

Tres plazas de Oficial, grupo D, escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Ofi-
cios.

Una plaza de Oficial Jardines, grupo D, escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Per-
sonal de Oficios.

Dos plazas de Encargado Polideportivo, grupo D, escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios.

Una plaza de Ayudante Coordinador Deportivo, grupo D, escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Personal de Oficios.

Una plaza de Fontanero, grupo D, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de
Oficios.

Una plaza de Conductor, grupo D, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de
Oficios.

Una plaza de Jardinero, grupo D, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de
Oficios.

Seis plazas de Limpiadoras, grupo E, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de
Oficios.

Tres plazas de Peón Limpieza Vial, grupo E, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios.

Dos plazas de Personal Polivalente, grupo E, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios.

Cuatro plazas de Peón Polivalente, grupo E, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios.

Dos plazas de Peón, grupo E, escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas,
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, vendrán
acompañadas de los justificantes de asistencia pertinentes a los
cursos de funcionarización, y se dirigirán al señor Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación, presentándose en el Registro General
del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales, a con-
tar desde el día siguiente hábil a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Torres de Cotillas, 1 de septiembre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Jesús Ferrer García.

17083 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Grado Medio
de Medio Ambiente.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 136, de 14 de
julio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 138, de 17 de julio de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión
en propiedad, mediante oposición libre de una plaza de Técnico
de Grado Medio de Medio Ambiente, vacante en la plantilla de
funcionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

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 pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

17084 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer nueve plazas de Oficial de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 147, de 3 de
agosto de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 151, de 4 de agosto de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión
en propiedad, mediante concurso restringido, de nueve plazas de
Oficial de la Policía, vacantes en la plantilla de funcionarios.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local y categoría de Oficial.

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 pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

17085 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Mantenimiento.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 139, de 19 de
julio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 144, de 26 de julio de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión
en propiedad, mediante concurso-oposición restringido, de una
plaza de Oficial de Mantenimiento de la Policía, vacante en la
plantilla de funcionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de
Oficios.

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 pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

17086 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Ayudante de Instalaciones
Deportivas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 137, de 17 de
julio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 144, de 26 de julio de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión
en propiedad, mediante oposición libre, de siete plazas de Ayu-
dantes de Instalaciones Deportivas de la plantilla de funcionarios.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal
de Oficios.

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 pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

17087 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficiales Sanitarios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 147, de 1 de
agosto de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 147, de 31 de julio de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión


