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ANEXO II

Oposiciones de ingreso en la Escala Básica del Cuerpo
Nacional de Policía (Convocatoria de 14 de abril de 2000)

CONVOCATORIA A PRUEBAS

1. Calendario de la primera prueba

La realización de la primera prueba (conocimientos), tendrá
lugar el próximo día 21 de octubre de 2000, a las 10,30 horas,
para las todas las sedes de examen excepto para las de Las Palmas
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que será a las 9,30
horas y el lugar de realización se indica a continuación para cada
una de las sedes de examen.

Los opositores deberán acudir a la prueba provistos de lápiz
de grafito del número 2, goma de borrar y bolígrafo negro.

2. Calendario por sedes

Badajoz: Universidad de Extremadura, Facultad de Medicina,
avenida de Elvas, sin número.

Barcelona: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales,
avenida Diagonal, número 696.

A Coruña: Facultad de Informática, Campus Universitario de
Elviña, sin número.

Granada: Facultad de Ciencias, calle Doctor Severo Ochoa,
sin número.

Madrid: Centro de Promoción: Plaza de Carabanchel Bajo,
número 5.

Los opositores que habiendo solicitado como sede de examen
Madrid, estén comprendidos entre los siguientes (ambos inclusive):

Número 3: Baca Blázquez, Daniel.
Número 5.223: Hernández Carrero, Óscar.

Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomuni-
cación. U.P.M. : Universidad Politécnica de Madrid, carretera de
Valencia, kilómetro 7.

Los opositores que habiendo solicitado como sede de examen
Madrid, estén comprendidos entre los siguientes (ambos inclusive):

Número 5.230: Hernández Chinchurreta, Carlos.
Número 14.444: Azañón González, David.

Las Palmas de Gran Canaria: Campus Universitario de Tafira,
Edificio de Arquitectura, Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

Palma de Mallorca: Escuela de Hostelería y Turismo, Campus
Universitario, carretera de Valldemosa, kilómetro 7,5.

Santa Cruz de Tenerife: Universidad de La Laguna, Aulario
General del Campus de Guajara, Camino de la Hornera, sin núme-
ro.

Santander: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de Cantabria, avenida de los Castros, sin número.

Sevilla: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Univer-
sidad de Sevilla, avenida Reina Mercedes, sin número.

Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Aulas de la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Camino de Vera,
sin número.

Valladolid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales,
paseo del Cauce, sin número.

Zaragoza: Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza,
calle Domingo Miral, sin número.

3. Calendario de la segunda prueba

Los opositores que superen la primera prueba, oportunamente
serán convocados para la realización de la segunda, (pruebas físi-
cas), que dará comienzo en la primera quincena del mes de noviem-
bre de 2000.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18432 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Director de Museos
y Conservador del Patrimonio Municipal.

El Ayuntamiento de Petrer convoca oposición libre para cubrir,
en propiedad, dentro de la plantilla de funcionarios, una plaza
de Director de Museos y Conservador del Patrimonio Municipal.
Dicha plaza pertenece a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior.

El término de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio-extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases íntegras aparecen publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante» número 210, de 11 de septiembre
de 2000, comunicando que los sucesivos anuncios se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en
el tablero de anuncios de la Corporación.

Petrer, 12 de septiembre de 2000.—El Alcalde, José A. Hidalgo
López.

18433 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sabadell, Servicio de Recaudación (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 189,
de fecha 8 de agosto de 2000, se publicaron la convocatoria y
las bases íntegras para la provisión de las plazas que se indican
vacantes en la plantilla laboral permanente de este Servicio Muni-
cipal de Recaudación.

Una plaza de Oficial primera, Especialista en Recaudación
Ejecutiva.

Dos plazas de Oficial segunda, Especialista en Recaudación.

Las instancias se dirigirán al Presidente del Servicio y se pre-
sentarán en el Registro de éste en un plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar, expresamente, que los sucesivos anuncios
que se deriven de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona», en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» y en el tablón de anuncios del Servicio
Municipal de Recaudación.

Sabadell, 12 de septiembre de 2000.—El Vicepresidente, Xavier
González Santos.

18434 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Regueras de Arriba (León), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 164, de
fecha 24 de agosto de 2000, y en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 208, de fecha 9 de septiembre de 2000, se publican la
convocatoria y bases para la provisión de una plaza de Operario
de Servicios Múltiples, en régimen de contratación indefinida, a
tiempo parcial.

El plazo de presentación de instancias para la participación
en el proceso selectivo, por concurso-oposición, es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


