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ADMINISTRACIÓN LOCAL
17152 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2000, de la Dipu-

tación Provincial de Castellón, Hospital Provincial
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrador general.

Pruebas selectivas para cubrir en propiedad una plaza de Admi-
nistrador general, vacante en la plantilla de funcionarios del O.
A. L. Hospital Provincial, de la excelentísima Diputación Provincial
de Castellón.

Dicha plaza está encuadrada en la plantilla de funcionarios,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
como Cometidos Especiales, grupo B.

Forma de selección: Concurso-oposición.
Bases: Regirán las aprobadas por el Pleno de la Corporación

en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 1998
y publicadas en el anexo del «Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón» número 12, de 28 de enero de 1999.

Las instancias para optar a esta plaza deberán ser dirigidas
al ilustrísimo señor Presidente del O. A. L. Hospital Provincial,
de la excelentísima Diputación Provincial de Castellón, dentro del
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios de
la excelentísima Diputación Provincial de Castellón y del O. A. L.
Hospital Provincial de Castellón.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón, 28 de agosto de 2000.—El Presidente, P. D., el Dipu-

tado delegado, Manuel Ferreres Ferreres.

17153 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Burgos, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» que a con-
tinuación se indica se insertan las bases para proveer, en pro-
piedad, las plazas de régimen funcionarial que se especifican en
la relación adjunta ampliadas, por incorporación de las vacantes
dotadas presupuestariamente, de conformidad con la base prime-
ra, apartado segundo, de la convocatoria.

Las solicitudes para participar en las convocatorias deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la misma en el «Boletín Oficial del
Estado».

Burgos, 29 de agosto de 2000.—El Presidente en funciones,
José María Martínez González.

Relación que se adjunta

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Seis. Pla-
za ofertada: Técnico de Administración General. Escala: Admi-
nistración General. Subescala: Técnica.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Pla-
za ofertada: Técnico asesor contable a municipios. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Superior.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Pla-
za ofertada: Técnico economista. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Clase: Superior.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 10 de agosto de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Pla-
za ofertada: Técnico economista (Intervención). Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Superior.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Dos. Plaza
ofertada: Médico de Medicina General para los Servicios de Guar-

dia o Urgencias. Escala: Administración Especial. Subescala: Téc-
nica. Clase: Superior.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Dos. Plaza
ofertada: Médico de Medicina General. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Superior.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Pla-
za ofertada: Psicólogo. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Técnica. Clase: Superior.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 10 de agosto de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Pla-
za ofertada: Jefe administrativo. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Clase: Media.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Pla-
za ofertada: Ayudante de Archivo-Biblioteca. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Dos. Plaza
ofertada: Asistente social. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Técnica. Clase: Media.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Tres. Pla-
za ofertada: Ayudante Técnico Sanitario. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Tres. Pla-
za ofertada: Técnico informático. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Clase: Media.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Cuatro.
Plaza ofertada: Programador operador. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Seis. Pla-
za ofertada: Auxiliar administrativo. Escala: Administración Gene-
ral. Subescala: Auxiliar.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Tres. Pla-
za ofertada: Auxiliar Psiquiátrico. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Clase: Auxiliar.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Tres. Pla-
za ofertada: Fotocomponedor. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Pla-
za ofertada: Conductor. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 15 de abril de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Dos. Plaza
ofertada: Ordenanza. Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

17154 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 96,
de 11 de agosto de 2000, aparecen publicadas las convocatorias
para provisión en propiedad, como funcionarios de carrera, de
las siguientes plazas:

Tres plazas de Jefe/a de Cocina de la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Espe-
ciales, a proveer mediante concurso-oposición por promoción
interna.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Informática, de la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares, a proveer mediante concurso-oposición por promoción
interna.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación, o en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
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el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial del
Estado», en el modelo oficial que se facilitará al efecto por el Ser-
vicio de Personal, previo pago del importe de los derechos de
examen.

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisión y exclusión
de aspirantes, composición nominal de los Tribunales calificadores
y lugar y fecha de comienzo de las pruebas se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Segovia, 1 de septiembre de 2000.—El Presidente, Atilano Soto
Rábanos.

17155 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alhama de Almería (Almería), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón
de Limpieza y Mantenimiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 162,
de 23 de agosto de 2000, aparece el texto íntegro de las bases
específicas que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de una plaza de Peón de Limpieza y Mantenimiento,
de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

Encontrándose igualmente expuestas en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en dichas convocatorias, es de veinte días naturales, siguientes
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»
y serán expuestos en el tablón de edictos-anuncios de este Ayun-
tamiento.

Alhama de Almería, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
José M. Alonso Martínez.

17156 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de El Vendrell (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Agente de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 203, de 1 de septiembre de 2000, aparecen publicadas las
bases y programas íntegros de la convocatoria que a continuación
se indica:

Concurso específico de movilidad interadministrativa entre fun-
cionarios de otros cuerpos policiales para la provisión de cinco
plazas de Agente de la Policía Local, más las vacantes que se
puedan producir hasta la fecha de realización de las pruebas, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Vendrell, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Benet Jané
i Palau.

17157 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Colindres (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Policía local.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 167, de 29 de
agosto de 2000, se han publicado las bases que rigen la con-

vocatoria de oposición para la provisión de una plaza de Policía
local de la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo D, vacante en la
plantilla del personal funcionario de este Ayuntamiento.

Simultáneamente se ha convocado dicha oposición. El plazo
de presentación de instancias es de veinte días naturales, a contar
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta oposición se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón
de anuncios de la casa consistorial.

Colindres, 3 de septiembre de 2000.—La Alcaldesa en funcio-
nes, María Lastra Ortiz.

17158 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elda (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Aprobados por acuerdo de este excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, adoptado en fecha 23 de junio de 2000, por el presente
se convocan concursos de méritos de promoción interna para la
provisión de los puestos de trabajo que en el anexo adjunto, con
sus características, se relacionan.

Las bases específicas de esta convocatoria han sido publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
número 163, de fecha 17 de julio de 2000, quedando expuestas
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, y las bases generales
que rigen las convocatorias de las pruebas selectivas para la pro-
visión de plazas de personal funcionario y laboral vacantes en
las plantillas de este Ayuntamiento fueron publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante» número 159, de 14 de julio
de 1997, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 3.053, de fecha 8 de agosto de 1997.

El plazo para presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios que desarrollarán esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Elda, 4 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Juan Pascual Azo-
rín Soriano.

ANEXO

Espec.
—

Pesetas
Prov. ClaseUnidad orgánica Denominación Dot. G C. D.

1.2 Adminis-
tración Gene-
ral:

1.2.1 Servicios
d e A d m ó n .
General.

Encargado de
Explotación.

1 C 18 67.053 C F

2. Protección
Civil y Seguridad
Ciudadana.

Jefe de Negocia-
do de Tráfico y
Sanciones.

1 C 20 79.847 C F

4. Producción
de Bienes Pú-
blicos y de Ca-
rácter Social:

4.3 Vivienda y
Urbanismo.

Jefe de Negocia-
do de Urbanis-
mo.

1 C 20 79.847 C F

Jefe de Negocia-
do Obras-Acti-
vidades Califi-
cadas.

1 C 20 79.847 C F


