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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
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en propiedad, mediante concurso-oposición restringido de dos pla-
zas de Oficiales Sanitarios, vacantes 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.

17088 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Subinspector de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 122, de 26 de
junio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 121, de 23 de junio de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión
en propiedad, mediante concurso oposición restringido, de cinco
plazas de Subinspectores de la Policía Local, de la plantilla de
funcionarios.

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

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.

17089 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Sebastián-Centro Informático Muni-
cipal (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El Centro Informático Municipal del Ayuntamiento de San
Sebastián convoca la provisión en propiedad de las siguientes
plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario, incluidas
en la oferta pública de empleo del año 2000.

Plazas correspondientes a funcionarios de carrera

Grupo: A. Número de plazas: Dos. Sistema provisión: Libre.
Denominación de la plaza: Informático/a (Analista Programador
B). Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:
Técnicos Superiores.

Grupo: D. Número de plazas: Una. Sistema provisión: Libre.
Denominación de la plaza: Auxiliar administrativo. Escala: Admi-
nistración General. Subescala: Auxiliar.

Grupo: C. Número de plazas: Una. Sistema provisión: Interno.
Denominación de la plaza: Operador/a (Operador de Red). Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos
Auxiliares.

Grupo: A. Número de plazas: Una. Sistema provisión: Interno.
Denominación de la plaza: Informático/a (Responsable de Insta-
laciones). Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.
Clase: Técnicos Superiores.

Las bases de la convocatoria correspondiente a las plazas ante-
riormente relacionadas fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de Guipúzcoa» número 153, de 14 de agosto de 2000.

El plazo de presentación de instancias en las plazas con sistema
de provisión libre es de veinte días naturales, y en las del sistema
de provisión interno es de quince días hábiles, contados ambos
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria referida se
publicarán en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón
de anuncios del Centro Informático Municipal.

Donostia-San Sebastián, 1 de septiembre de 2000.—La Vice-
presidenta del Centro Informático Municipal, Susana Corcuera
Leunda.

17090 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), que corrige
errores en la de 14 de agosto, referente a la convo-
catoria para proveer siete plazas de Guardia de la
Policía Local.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 209, de
31 de agosto de 2000, anuncio referente a convocatoria para
la provisión de siete plazas de Guardias de la Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, se ha detec-
tado el siguiente error:

Hoja número 30.852, donde dice: «Sistema de acceso: Con-
curso-oposición libre», debe decir: «Sistema de acceso: Oposición
libre».

Talavera de la Reina, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

17091 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 192, de 11 de agosto de 2000, respectivamente, las bases
íntegras que han de regir los concursos, concursos-oposición y
oposición libre para cubrir en propiedad las plazas vacantes de
personal funcionario que a continuación se relacionan:

Grupo: C. Clasificación: Escala de, Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Municipal.
Denominación: Sargento. Número de vacantes: Una. Sistema de
selección: Concurso-oposición (promoción interna).

Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Municipal.
Denominación: Cabo. Número de vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición (promoción interna).

Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Municipal.
Denominación: Agente de la Policía Municipal. Número de vacan-
tes: 14. Sistema de selección: Oposición libre.

Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Municipal.
Denominación: Agente de la Policía Municipal. Número de vacan-
tes: Cinco. Sistema de selección: Concurso (movilidad interad-
ministrativa).

Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar administrativo. Núme-
ro de vacantes: 11. Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los
sucesivos anuncios al tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 1 de septiembre de 2000.—El Concejal de Servicios
Internos y Organización Administrativa, José Zaguirre Aranda.

17092 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Trabajador
Familiar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
193, de fecha 12 de agosto de 2000, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para proveer dos plazas
de Trabajador Familiar, integradas en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Cometidos
Especiales, grupo D, de las plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».


