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18387 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ulldecona (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia se ha procedido a
convocar las pruebas selectivas para la provisión de las plazas
vacantes de la plantilla municipal.

Personal funcionario de carrera

Denominación: Agente de la Policía Local. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase
Agente de la Policía Local. Número de vacantes: Dos, a cubrir
por oposición libre.

Denominación: Electricista-Fontanero. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase
Personal de Oficios: Operario.

Número de vacantes: Una a cubrir por concurso-oposición.

Personal laboral

Denominación: Limpiadora. Número de vacantes: Una, a cubrir
para concurso-oposición.

Las bases reguladoras han estado publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 171, de fecha 24
de julio de 2000 y al «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3227, de fecha 18 de septiembre de 2000.

El plazo máximo para presentar solicitudes será de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ulldecona, 25 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Lluc Raga
i Sauch.

18388 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Conil de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 194,
de 22 de agosto, se publican la bases de la convocatoria para
proveer, mediante oposición libre, una plaza de funcionario de
carrera de Arquitecto Técnico, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 109, de fecha 21 de septiembre de 2000, se publican las bases
de la convocatoria de referencia.

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

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

Conil de la Frontera, 26 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Antonio J. Roldán Muñoz.

18389 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Montejícar (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 122,
de fecha 30 de mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 109, de fecha 21 de septiembre de 2000,

se publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Montejícar para proveer mediante opo-
sición una plaza correspondiente a la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, clase auxiliar Administrativo, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar 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 la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montejícar, 26 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Manuel
Ramos Salcedo.

18390 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cangas del Narcea (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se hace público que en el «Boletín Oficial del Principado de
Asturias» de fecha 22 de septiembre de 2000 se han publicado
las bases de la convocatoria unitaria para la provisión de las plazas,
dentro de la plantilla de funcionarios y personal laboral, que a
continuación se dice:

Plaza: Auxiliar administrativo. Número: Una. Turno: Libre.
Régimen: Funcionario.

Plaza: Administrativo-Experto en Ofimática. Número: Una. Tur-
no: Promoción interna. Régimen: Funcionario.

Plaza: Técnico Electricista. Número: Dos. Turno: Promoción
interna. Régimen: Funcionario.

Plaza: Bibliotecario/a. Número: Una. Turno: Libre. Régimen:
Funcionario.

Plaza: Operarios. Número: Seis. Turno: Libre. Régimen: Labo-
ral indef.

Plaza: Coordinador deportivo. Número: Una. Turno: Libre.
Régimen: Laboral indef.

Plaza: Auxiliar de deportes. Número: Una. Turno: Libre. Régi-
men: Laboral indef.

El plazo para presentar solicitud será veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Cangas del Narcea, 27 de septiembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente.

18391 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Real de Gandía (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

El Ayuntamiento de Real de Gandía, mediante Resolución de
la Alcaldía, aprobó las bases para la selección y provisión definitiva
de una plaza de funcionario, Auxiliar administrativo, mediante
el sistema de concurso-oposición, de Administración General,
subescala Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 233,
de 30 de septiembre de 2000, se publicaron íntegramente dichas
bases.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria apa-
recerán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Real de Gandía, 2 de octubre de 2000.—El Alcalde, José Vte.
Miret Peiró.


