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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
17286 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-

tamiento de Brozas (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Obras
y Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 188,
de fecha 16 de agosto de 2000, y en el «Diario Oficial de Extre-
madura» número 103, de 5 de septiembre de 2000, se publican
íntegramente y en extracto, respectivamente, las bases para la
provisión laboral de una plaza de Oficial de Obras y Servicios
Múltiples, por el procedimiento de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Brozas, 12 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Juan Santiago
Olivenza Pozas.

17287 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, del Con-
sell Comarcal del Montsià (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Trabajador
Familiar.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión, mediante
el procedimiento de concurso libre, de una plaza de Trabajador/a
Familiar, pendiente de cubrir de la oferta pública de ocupación
del Consell Comarcal del Montsià para el año 1999, de acuerdo
con las bases aprobadas en sesión plenaria celebrada el día 21
de diciembre de 1999 y publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Tarragona» número 44, de fecha 23 de febrero de
2000, y que se consideran reproducidas, con la única modificación
de referirse al cubrimiento de una plaza vacante de Trabajadora
Familiar.

Puestos a proveer-Personal laboral

Nivel de titulación: E.
Denominación del puesto: Trabajador/a Familiar.
Categoría laboral: Trabajadora Familiar.
Número de vacantes: Una.

Amposta, 12 de septiembre de 2000.—El Presidente, Daniel
Rius i Guarch.

17288 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Xátiva (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Inspector de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 209,
de 2 de septiembre de 2000, se publican la convocatoria y bases
que han de regir las pruebas selectivas para proveer los puestos
de trabajo que se especifican, incluidos en la oferta de empleo de
este Ayuntamiento para 2000:

Dos puestos de trabajo de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía y sus Auxiliares, encuadrados en la Escala Técnica, categoría
de Inspector, correspondiente al nivel de titulación de la letra B;
uno de ellos a proveer en turno libre, mediante el sistema de
oposición, y el otro por el sistema de promoción interna, por el
procedimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de insancias es de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al en que aparezca publicado
el presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Xátiva, 12 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Alfonso Rus
Terol.

17289 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas selectivas de las plazas que se rela-
cionan, correspondientes a la oferta de empleo público del año
2000, todas ellas pertenecientes a la plantilla de funcionarios:

Denominación de la plaza: Analista Programador/a. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior. Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre.
Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Auxiliar administrativo/a. Clasifi-
cación: Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Pro-
cedimiento de selección: Oposición libre. Número de plazas: Dos.

Denominación de la plaza: Auxiliar administrativo/a. Clasifi-
cación: Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición promoción interna.
Número de plazas: Dos.

Denominación de la plaza: Administrativo/a. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa, Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición promoción interna.
Número de plazas: Dos.

Denominación de la plaza: Cabo de la Policía Local. Clasi-
ficación: Escala de Administración Básica, categoría Cabo. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición promoción interna.
Número de plazas: Seis.

Denominación de la plaza: Bombero/a. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Extinción de Incendios, categoría Bombero. Procedimiento de
selección: Oposición libre. Número de plazas: Siete.

Denominación de la plaza: Bombero/a-Conductor. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Extinción de Incendios, categoría Bombero. Proce-
dimiento de selección: Oposición libre. Número de plazas: Cinco.

Denominación de la plaza: Oficial/a de Oficios. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios, categoría Oficial. Procedimiento de
selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Arquitecto/a superior. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Supe-
rior. Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre. Núme-
ro de plazas: Una.

Las bases de las convocatorias se encuentran publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia números 180 y 184, corres-


