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19009 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Oñati (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Responsable de
la Biblioteca Infantil.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 164, de 30 de
agosto de 2000, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa),
para proveer, mediante el procedimiento de concurso-oposición
libre, una plaza de Responsable de la Biblioteca Infantil, incluida
en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
de Técnico Medio, vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes 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».

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

Oñati, 6 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19010 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Leonardo de Yagüe (Soria), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» números 111
y 112, de fecha respectivamente 22 y 25 de septiembre de 2000,
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 187, de fecha
26 de septiembre de 2000, se publican en su integridad bases
y programas para proveer en turno libre, mediante el sistema de
concurso-oposición, las siguientes plazas de la plantilla laboral
del Ayuntamiento:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples.
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca (media jornada).

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

Los restantes anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria».

San Leonardo de Yagüe, 9 de octubre de 2000.—El Alcalde,
Juan Cerrada Marcos.

19011 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha
4 de octubre de 2000, se han publicado las bases para cubrir
tres plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General,
personal funcionario.

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

Villanueva de la Cañada, 9 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19012 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Agente notificador.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 4 de
octubre de 2000 se han publicado las bases para cubrir una plaza
de Agente notificador, personal funcionario de Administración
General, subescala Subalterno.

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

Villanueva de la Cañada, 9 de octubre de 2000.—El Alcalde.


