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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
y en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lucena, 5 de septiembre de 2000.—El Alcalde, José Luis Ber-
gillos López.

17170 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 169, de 6 de sep-
tiembre de 2000, se han publicado las bases que han de regir
los procesos selectivos para la provisión de las siguientes plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Mon-
dragón:

A) Sistema de acceso libre:

Una plaza de Técnico de Administración General; Escala de
Administración General, subescala Técnica, clase Técnicos Supe-
riores; grupo A.

Una plaza de Técnico de Medio Ambiente; Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios; gru-
po B.

Una plaza de Agente de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer; Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos Medios; grupo B.

Una plaza de Profesor de la Escuela Municipal de Medio
Ambiente; Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Medios; grupo B.

Una plaza de Técnico de Biblioteca; Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios; grupo B.

Una plaza de Inspector de Servicios; Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar; grupo C.

Una plaza de Informador juvenil; Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar; grupo C.

Una plaza de Oficial Electricista; Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios; grupo D.

Cinco plazas de Agente de la Policía Local; Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local; grupo D.

Una plaza de Auxiliar Administrativo; Escala de Administración
General, subescala Auxiliar; grupo D.

Dos plazas de Operario de Actividades Culturales y varias; Esca-
la de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios; grupo E.

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples; Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficio; grupo E.

B) Sistema de promoción interna:

Una plaza de Oficial de Matenimiento de Polideportivos; Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios; grupo D.

C) Sistema reservado a minusválidos:

Una plaza, a media jornada, de Auxiliar Administrativo; Escala
de Administración General, subescala Auxiliar; grupo D.

Una plaza de Ordenanza; Escala de Administración General,
subescala Subalterna; grupo E.

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

Los sucesivos anuncios en relación a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Arrasate, 6 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Xabier Zubi-
zarreta.

17171 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pola de Siero, Patronato Municipal de
Cultura (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 188,
de fecha 12 de agosto de 2000, aparecen publicadas las bases
que han de regir la convocatoria para la provisión, por concur-
so-oposición libre, de una plaza de Animador socio-cultural y una
plaza de Animador-Informador juvenil, y por oposición libre de
una plaza de Ordenanza, vacantes en la plantilla de personal labo-
ral de este Patronato Municipal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde la fecha de publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que afecten a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el
tablón de anuncios de este Patronato Municipal.

Pola de Siero, 6 de septiembre de 2000.—El Presidente, Juan
José Corrales Montequín.

17172 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2000, de la Man-
comunidad Oriental de Trasmiera (Cantabria), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Educador de Calle, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 170, de 1 de sep-
tiembre de 2000, se publican las bases para la provisión mediante
concurso-oposición de una plaza de Educador de Familia y Calle,
correspondiente a la oferta de empleo público del ejercicio 2000
de la Mancomunidad Oriental de Trasmiera.

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 restantes anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Ribamontán al Monte.

Ribamontán al Monte, 6 de septiembre de 2000.—El Presidente
en funciones, José Luis Guitiérrez Higuera.

17173 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Camargo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 173, de 6 de sep-
tiembre de 2000, se publican íntegramente las bases que han
de regir en la convocatoria para cubrir, en propiedad por fun-
cionarios de carrera, mediante concurso-oposición libre, una plaza
de Técnico de Administración Especial, rama Jurídica, Jefe de
Recursos Humanos, prevista en la oferta pública de empleo de
2000, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Superior, denominación: Letrado Jefe de Recur-
sos Humanos, clasificada en el grupo A, y dotada con las retri-
buciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la legis-
lación vigente y régimen de retribuciones fijado por el Ayunta-
miento de Camargo.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Camargo, 7 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Eduardo López
Lejardi.


