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Denominación de la plaza: Oficial Electricista. Número de pla-
zas: Una. Procedimiento de provisión: Concurso-oposición libre.
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios.

Denominación de la plaza: Oficial Jardinero. Número de plazas:
Una. Procedimiento de provisión: Concurso-oposición libre. Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios.

Denominación de la plaza: Técnico Medio (Ingeniero Técnico
Industrial). Número de plazas: Una. Procedimiento de provisión:
Oposición libre. Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Media.

Denominación de la plaza: Operario de Oficios. Número de
plazas: Dos. Procedimiento de provisión: Oposición libre. Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios.

Denominación de la plaza: Administrativo de Administración
General. Número de plazas: Dos. Procedimiento de provisión: Una
por concurso-oposición restringido y una por concurso-oposición
libre. Escala de Administración General, subescala Administrativa,
clase Única.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, en las que se harán constar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El lugar y fecha de celebración de las pruebas, composición
de los Tribunales, resultados del sorteo para determinar, en su
caso, el orden de actuación y relación de aspirantes excluidos,
se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Albacete, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde, por delegación,
el Teniente de Alcalde, Pedro Gómez Mora.

18714 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Albacete, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Sargento de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 117, de 29 de
septiembre de 2000, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»
número 96, de 29 de septiembre de 2000, se publica convocatoria
para provisión de dos plazas de Sargento de la Policía Local de
este Ayuntamiento, de acuerdo con la siguiente distribución:

Denominación de la plaza: Sargento de la Policía Local. Número
de plazas: Dos. Procedimiento de provisión: Concurso-oposición
restringido (promoción interna). Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. Categoría:
Sargento.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, en las que harán constar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El lugar y fecha de celebración de las pruebas, composición
de los Tribunales, resultado del sorteo para determinar, en su
caso, el orden de actuación y relación de aspirantes excluidos
se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Albacete, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde, por delegación:
El Tte. de Alcalde, Pedro Gómez Mora.

18715 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdemoro (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Letrado Muni-
cipal.

En el suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 210 (fascículo I), de 4 de septiembre de 2000,
se han publicado las bases que rigen la convocatoria del concurso,
de una plaza de Letrado Municipal, clasificada en la de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica.

Simultáneamente se ha convocado dicho concurso. El plazo
de presentación de instancias es de veinte días naturales a contar
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a este concurso se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valdemoro, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde, Francisco Gra-
nados Lerena.

18716 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Organismo
Autónomo Municipal Palau de la Música, Congresos
y Orquesta de Valencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Viola.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha
31 de enero de 2000, así como en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» de fecha 14 de febrero de 2000, aparecen publi-
cados los anuncios de las bases y de las convocatorias para proveer
una plaza de Profesor de Viola de la Orquesta de Valencia con
contrato laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias para dicha convocatoria
citada será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Valencia, 3 de octubre de 2000.—La Presidenta, María Irene
Beneyto Jiménez de Laiglesia.

18717 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Organismo
Autónomo Municipal Palau de la Música, Congresos
y Orquesta de Valencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Contrabajo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha
31 de enero de 2000, así como en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» de fecha 14 de febrero de 2000, aparecen publi-
cados los anuncios de las bases y de las convocatorias para proveer
una plaza de Profesor de Contrabajo de la Orquesta de Valencia
con contrato laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias para dicha convocatoria
citada será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Valencia, 3 de octubre de 2000.—La Presidenta, María Irene
Beneyto Jiménez de Laiglesia.

18718 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la
Policía Local.

En uso de las competencias de esta Alcaldía-Presidencia, acuer-
da convocar la provisión de dos plazas y posibles vacantes que
se produzcan, en la categoría de Cabo, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
Escala Ejecutiva, categoría Cabo.

La cobertura de las plazas se realizarán por promoción interna
de los Policías del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento
de Majadahonda.

Las bases de la presente convocatoria han sido publicadas en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 83, de 7
de abril de 2000, y corrección de errores en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» número 124, de 26 de mayo de 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Majadahonda, 4 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste.


