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18081 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Torredelcampo (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número
192, de 19 de agosto de 2000, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 106, de 14 de septiembre de 2000,
se publican la convocatoria y bases para cubrir, en propiedad,
dos plazas de Guardia de la Policía Local, mediante oposición
libre, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamien-
to, incluidas en la oferta de empleo público correspondiente al
año 2000.

Las instancias solicitando formar parte en el procedimiento
podrán presentarse en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento
o bien en la forma que determina la legislación reguladora del
procedimiento administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Torredelcampo, 15 de septiembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Blas Sabalete Ruiz.

18082 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bárcena de Pie de Concha (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 173, de fecha 6
de septiembre de 2000, se publican las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha para
proveer, mediante concurso-oposición, dos plazas de Asistente
Social, en régimen laboral fijo.

Número de plazas: Dos. Denominación: Asistente Social o
Diplomado en Trabajo Social.

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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bárcena de Pie de
Concha.

Bárcena de Pie de Concha, 18 de septiembre de 2000.—El
Alcalde, José Félix de las Cuevas González.

18083 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 192,
de fecha 22 de agosto de 2000 y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 106, de fecha 14 de septiembre de 2000,
se han publicado íntegramente las bases que han de regir las
convocatorias para proveer:

Número de plazas: Dos. Denominación: Técnicos de Adminis-
tración General. Escala: Administración General. Subescala: Téc-
nicos. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Administrativos de
Administración General. Escala: Administración General. Subes-
cala: Administrativa. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Sesenta y cinco. Denominación: Guardias
de la Policía Local. Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Provisión: Oposición
libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta corporación (y/o en

el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial» de la Comunidad
Autónoma).

Granada, 19 de septiembre de 2000.—La Concejala delegada
del Área de Recursos Humanos.

18084 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Oliva (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de fecha 14
de agosto de 2000, se publican las bases de las convocatorias
del concurso-oposición para cubrir en propiedad una plaza de
Cabo de la Policía Local del municipio de La Oliva, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio,
y se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

La Oliva, 21 de septiembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Domingo González Arroyo.

18085 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Oliva (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de fecha 14
de agosto de 2000, se publican las bases de las convocatorias
de la oposición para cubrir en propiedad cinco plazas de Agentes
de la Policía Local y de las vacantes que queden libres por pro-
moción interna a la categoría superior, Cabo del municipio de
La Oliva, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio,
y se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

La Oliva, 21 de septiembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Domingo González Arroyo.

18086 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

La Concejal Delegada del Área de Personal, por su Decreto
publicado en el «Boletín del Ayuntamiento de Madrid» núme-
ro 5.408, de 14 de septiembre de 2000, ha dispuesto convocar
pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, para
proveer 48 plazas de Médico en Medicina General, integradas en
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, con arre-
glo a las bases publicadas en el «Boletín del Ayuntamiento de
Madrid» número 5.396, de 22 de junio de 2000 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» número 171, de 20 de julio de 2000.

Se reservarán 12 plazas para ser cubiertas por promoción
interna.

Convocar pruebas selectivas por el sistema de concurso-opo-
sición para proveer 34 plazas de Ayudante Técnico Sanitario, inte-
gradas en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
con arreglo a las bases publicadas en el «Boletín del Ayuntamiento
de Madrid» número 5.396, de 22 de junio de 2000 y «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 171, de 20 de julio
de 2000.

Se reservarán nueve plazas para ser cubiertas por promoción
interna.

Convocar pruebas selectivas por el sistema de concurso-opo-
sición para proveer 95 plazas de Oficial de transporte sanitario,
integradas en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, con arreglo a las bases publicadas en el «Bo-
letín del Ayuntamiento de Madrid» número 5.396, de 22 de junio


