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17551 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 175,
de fecha 22 de julio de 2000, se publican las bases de selección
para la provisión de dos plazas de Administrativo de Adminis-
tración General vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayun-
tamiento de Arenys de Mar, subescala Administrativa.

Durante el plazo de los veinte días naturales siguientes al de
la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado», los interesados podrán formular sus solicitudes de
participación con sujeción a lo dispuesto en la base tercera de
dichas bases de selección.

Arenys de Mar, 7 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Santiago
Fontbona i Arbós.

17552 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Programador de informá-
tica.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Programador de informática, clasi-
ficada en el grupo C, Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, cuyas bases se publicaron
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 88, de fecha 26
de julio de 2000, y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha número 85, de 29 de agosto de 2000, correspondiente
a la oferta de empleo público de 1999.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17553 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de limpieza.

Por el Ayuntamiento de ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Inspector de limpieza de la plantilla
de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 88, de fecha 26 de julio de 2000, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 85, de 29
de agosto de 2000, correspondiente a la oferta de empleo público
de 1999.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17554 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de cocina, personal
laboral.

Por el Ayuntamiento de ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Auxiliar de cocina de la plantilla de
personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición

libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 88, de fecha 26 de julio de 2000, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 85, de 29
de agosto de 2000, correspondiente a la oferta de empleo público
de 1998.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17555 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Puericultura.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convocan, para cubrir
en propiedad, dos plazas de Auxiliar de Puericultura de la plantilla
de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 88, de fecha 26 de julio de 2000, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 85, de 29
de agosto de 2000, correspondientes a la oferta de empleo público
de 1998.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17556 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Arquitecto.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convocan, para cubrir
en propiedad, dos plazas de Arquitecto, clasificadas en el grupo A,
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Superior, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 88, de fecha 26 de julio de 2000, y un extracto en el
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 85, de 29 de agosto
de 2000, correspondientes a la oferta de empleo público del
año 2000.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

17557 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar Administrativo, Laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 111,
de fecha 16 de mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 43, de fecha 11 de abril de 2000, se han
publicado íntegramente las bases de la convocatoria para proveer,
en propiedad, una plaza de Auxiliar Administrativo, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, vacante en la plantilla de per-
sonal laboral e incluida en la oferta de empleo público del
año 1998. En el «Boletín Oficial» de la provincia número 180,
de fecha 4 de agosto de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta


