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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 de Granada», «Diario Oficial
de la Junta de Andalucía»).

Granada, 2 de octubre de 2000.—La Concejala delegada del
Área de Recursos Humanos.

18805 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arahal (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 230, de 3 de
octubre del año en curso, aparecen publicadas íntegramente las
bases de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema
de concurso-oposición, de una plaza de Sargento de la Policía
Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, categoría Sargento.

El plazo de presentación de instancias para formar parte en
esta oposición será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Arahal, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Tomás
Guisado Riaño.

18806 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Gáldar (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de 6 de
septiembre de 2000, número 107, se publicaron íntegramente,
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Gáldar, para proveer mediante concurso-oposición, turno de pro-
moción interna, tres plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes
en la plantilla de personal funcionario, Escala de Administración
General.

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 en el citado «Boletín Oficial» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Gáldar, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde, Demetrio Suárez
Díaz.

18807 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Mataró (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Técnico
Informático.

El Consejero Delegado de Servicios Centrales ha resuelto con-
vocar pruebas de selección, modalidad de concurso-oposición
libre, para proveer, en propiedad, dos plazas de Auxiliar Técnico
Informático de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, categoría Auxi-
liar Técnico, con nombramiento como funcionario de carrera.

Las bases de selección están publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 148, de 21 de junio de 2000.

La convocatoria y composición del Tribunal calificador están
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 230, de 25 de septiembre de 2000.

Las instancias para participar en el proceso de selección ten-
drán que presentarse en el plazo de veinte días naturales, a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona».

Mataró, 5 de octubre de 2000.—El Concejal Delegado de Servi-
cios Centrales, Ramón Bassas i Segura.

18808 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local.

Selección para proveer las plazas que a continuación se deta-
llan:

Funcionarios:

Dos plazas de Guardia de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría
Guardia del Cuerpo de la Policía Local («Boletín Oficial» de la
provincia número 196, de 26 de agoto de 2000).

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

Oropesa, 5 de octubre de 2000.—La Alcaldesa, María del
Carmen Goicoechea Vega.

18809 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pravia (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 231,
de fecha 4 de octubre de 2000, se ha publicado la convocatoria
y el texto íntegro de las bases de la convocatoria unitarias para
proveer varias plazas de funcionarios, que a continuación se citan:

Número de plazas: Dos. Denominación de la plaza: Guardia
de Policía Local, escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales. Sistema: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Cabo de
Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Sistema: Concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pravia, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel Gon-
zález Arias.

18810 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer 11 plazas de Auxiliar
de Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 185,
de fecha 25 de septiembre y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 112, de fecha 28 de septiembre de 2000, se publican
las bases íntegras que habrán de regir la convocatoria pública
que efectúa este Ayuntamiento a fin de cubrir en propiedad, 11
plazas de Auxiliar de Servicios de Personal Laboral, mediante el
sistema de concurso-oposición.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en el pro-
ceso selectivo, deberán presentar solicitud dirigida al señor Alcal-
de-Presidente, en el Registro General de este Ayuntamiento de
Roquetas de Mar, durante el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Roquetas de Mar, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente.


