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Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante» y tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Tibi, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Ángel Galia-
no Ventura.

19245 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes convo-
catorias.

Personal laboral

Concurso-oposición para la provisión indefinida de una plaza
de Técnico de Animación Sociocultural. Convocatoria íntegra
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 168, de
31 de julio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 107, de 16 de septiembre de 2000.

Concurso-oposición para la provisión indefinida de cuatro pla-
zas de Técnico en Actividades Deportivas. Convocatoria íntegra
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 167, de 30
de agosto de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 107, de 16 de septiembre de 2000.

En todos los casos, siendo el plazo de presentación de ins-
tancias de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Almería, 4 de octubre de 2000.—El Diputado Delegado del
Área de Organización y Cooperación Local, Ginés Martínez Balas-
tegui.

19246 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villamalea (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 117,
de 29 de septiembre de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para la pro-
visión de una plaza denominada «Conserje del Colegio de Pri-
maria», de personal laboral, por oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se rea-
lizarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Villamalea, 4 de octubre de 2000.—El Alcalde, Jacinto López
Descalzo.

19247 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Begur (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 139,
de 2 de octubre de 2000, aparece publicada íntegramente la con-
vocatoria y las bases para la provisión de una plaza de Asistente
Social en régimen laboral indefinido.

El plazo de presentación de instancias es 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 en relación con esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Begur, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde, Carles Arnau Ferrer.

19248 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 231,
del día 4 de octubre de 2000, aparecen publicadas íntegramente
las bases de convocatoria para la provisión en propiedad, mediante
el sistema de oposición libre, de una plaza de Arquitecto técnico,
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico medio, vacante en la plantilla del personal funcionario de
este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de
edictos de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente.

Molina de Segura, 6 de octubre de 2000.—El Alcalde, Eduardo
J. Contreras Linares.

19249 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villarrobledo (Albacete), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 107, de fecha
6 de septiembre de 2000, y en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 97, de fecha 3 de octubre de 2000, se publican
las bases íntegras y extracto, respectivamente, de la convocatoria
para la provisión de forma fija, por el procedimiento de concur-
so-oposición libre, de cuatro plazas de Profesor/a de Música, y
10 plazas de Monitor/a de la Universidad Popular encuadradas
en la plantilla de personal laboral de este excelentísimo Ayun-
tamiento.

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

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

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

19250 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Belchite (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 120, de 6 de octubre
de 2000, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno de Oficinas, de la escala de Admi-
nistración General, por el procedimiento de concurso-oposición,
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento.

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

Belchite, 9 de octubre de 2000.—El Alcalde, Domingo Serrano
Cubel.


