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Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 4 de septiembre de 2000.—El Concejal delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Françesc Josep
Belver i Vallès.

17093 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Asistente
social.

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 Asistente social, diplomado en Trabajo Social, integradas en
la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios, grupo B, para el Centro de Atención e Información
a la Mujer (CAID), 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».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 4 de septiembre de 2000.—El Concejal delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Françesc Josep
Belver i Vallès.

17094 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Perito-Inge-
niero técnico.

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 una plaza
de Perito-Ingeniero técnico, integrada en la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, gru-
po B, de las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios 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».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 4 de septiembre de 2000.—El Concejal delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Françesc Josep
Belver i Vallès.

17095 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de licenciado en
Derecho.

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 una plaza
de titulado superior universitario, licenciado en Derecho, integrada
en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
de Técnicos Superiores, grupo A, para el Departamento de Segu-
ridad Ciudadana y Tráfico, como funcionario de carrera, de las
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento.

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».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 4 de septiembre de 2000.—El Concejal delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Françesc Josep
Belver i Vallès.

17096 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de licenciado en
Derecho.

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 una plaza
de titulado superior universitario, licenciado en Derecho, integrada
en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
de Técnicos Superiores, grupo A, para el Gabinete Jurídico, como
funcionario de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla de
funcionarios 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».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 4 de septiembre de 2000.—El Concejal delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Françesc Josep
Belver i Vallès.

17097 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de licenciado en
Derecho.

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 una plaza
de titulado superior universitario, licenciado en Derecho, integrada
en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
de Técnicos Superiores, grupo A, para el Departamento de Licen-
cias de Obras, como funcionario de carrera, de las plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios 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».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 4 de septiembre de 2000.—El Concejal delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Françesc Josep
Belver i Vallès.

17098 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de licenciado en
Psicología.

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 una plaza
de titulado superior universitario, licenciado en Psicología, inte-
grada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase de Técnicos Superiores, grupo A, para el Equipo de Atención
a la Infancia y Adolescencia, de las plazas vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.
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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».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 4 de septiembre de 2000.—El Concejal delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Françesc Josep
Belver i Vallès.

17099 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer 41 plazas de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de 22 de
julio de 2000, se publicaron las bases para la provisión, mediante
concurso-oposición libre de 41 plazas de Policía de la Policía Muni-
cipal, pertenecientes a la Subescala de Servicios Especiales, de
la Escala de Administración Especial del Ayuntamiento de Valla-
dolid.

Estas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al
grupo D, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones
reglamentarias.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas, deberán ser satisfechos por los solicitantes, en el momen-
to de presentar la instancia.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 4 de septiembre de 2000.—El Alcalde, P. O. (De-
creto número 5.435, de 3 de julio de 1999), la Concejala Delegada
general del Área de Administración y Recursos, María del Castañar
Domínguez Garrido.

17100 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Montilla (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Instalaciones Deportivas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 203,
de 1 de septiembre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 100, de 31 de agosto de 2000, se publican
íntegramente las bases de convocatoria para cubrir en propiedad
una plaza de Encargado de Instalaciones Deportivas, vacante en
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, conforme
a la oferta de empleo público de 2000.

Las características de la plaza son las siguientes:

Número de plazas: Una.
Vacante en la plantilla de personal: Laboral.
Grupo: D.
Categoría profesional: Oficial de segunda.
Titulación exigida: Graduado Escolar.
Denominación: Encargado de Instalaciones Deportivas.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 2.000 pesetas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
edictos de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Montilla, 5 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Antonio Carpio

Quintero.

17101 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcalá la Real (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 154,
de 5 de julio de 1997, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 83, de 20 de julio, mediante oposición, se
convocan dos plazas de Policía de la Policía Local, y que han
sido rectificadas posteriormente en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 206, de 5 de septiembre, y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 99, de 29 de agosto de 2000.

Estas plazas de encuentran vacantes en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento y pertenecen a la oferta de empleo
de 1996.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcalá la Real, 6 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Juan
Rafael Canovaca Arjona.

17102 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Punta Umbría (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer siete plazas de Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 190,
de 18 de agosto de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 102, de 5 de septiembre de 2000, aparecen
publicadas las bases de la convocatoria para proveer, en propie-
dad, siete plazas de Policía local.

El plazo de presentación de solicitudes será 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 se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva» y en el tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Punta Umbría, 6 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

17103 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Utrillas (Teruel), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 168,
de 4 de septiembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón»
número 103, de 28 de agosto de 2000, se publica la convocatoria
y bases para cubrir una plaza de Auxiliar de Policía Local, vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Utrillas, 6 de septiembre de 2000.—El Alcalde, José Luis Alegre
Escuder.

17104 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Navas de San Juan (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General.

El excelentísimo Ayuntamiento de Navas de San Juan anuncia
la cobertura en propiedad, mediante concurso-oposición por el
procedimiento de promoción interna, de una plaza de Adminis-
trativo de Administración General, perteneciente a la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, integrada en la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Administrativa.

Las bases íntegras figuran publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén» número 206, de 5 de septiembre de 2000.


