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19325 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dieciséis plazas de Subal-
terno/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 233, de 28 de septiembre de 2000, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para proveer dieciséis pla-
zas de Subalterno/a, integradas en la Escala de Administración
General, subescala Subalterna, de las plazas vacantes en la plan-
tilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 29 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Francesc Josep
Belver i Vallés.

19326 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer seis plazas de Ayudante/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
231, de 26 de septiembre de 2000, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para proveer seis plazas
de Ayudante/a, integradas en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficio, de
las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios/as de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 29 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Francesc Josep
Belver i Vallés.

19327 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
233, de 28 de septiembre de 2000, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para proveer una plaza
de Titulado/a Superior Universitario/a, Licenciado/a en Informá-
tica, integrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase de Técnicos/as Superiores, de las plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 29 de septiembre de 2000.—El Concejal Delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Francesc Josep
Belver i Vallés.

19328 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 224,
de 27 de septiembre de 2000, se insertan las bases y convocatoria
para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada reservadas en turno de promoción interna,
mediante oposición restringida de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», presentándose en el
Registro General del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pilar de la Horadada, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Ignacio Ramos García.

19329 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 224,
de 27 de septiembre de 2000, se insertan las bases y convocatoria
para la integración voluntaria en el régimen administrativo fun-
cionarial del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Pilar de
la Horadada, de las plazas que figuran en el anexo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», presentándose en el
Registro General del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pilar de la Horadada, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Ignacio Ramos García.

ANEXO

Un Técnico superior de Cultura. Escala Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Un Técnico medio Trabajo Social (OMIC). Escala Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

Dos Arquitectos técnicos. Escala Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Medio.

Un Delineante. Escala Administración Especial, subescala
Técnica.

Tres Auxiliares administrativos. Escala Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar.

19330 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Belorado (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 146,
de 2 de agosto de 2000, se publicaron las bases de la convocatoria
para cubrir, en propiedad, una plaza de Operario de Servicios
Múltiples, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Personal de Oficios, mediante el sistema de concur-
so-oposición.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Belorado, 2 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan Carlos
Cigüenza de Diego.

19331 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pastoriza (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 217,
de 20 de septiembre de 2000, aparece publicada la convocatoria
y bases de selección para cubrir, en propiedad, por el sistema
de concurso-oposición por promoción interna, una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Pastoriza, 2 de octubre de 2000.—El Alcalde, José Yánez García.

19332 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, Patronato Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada», de fecha 20
de junio de 2000, número 140, se han publicado las bases que
regirán en el concurso-oposición libre, convocado para provisión
de una plaza de Subalterno de Administración General. Asimismo,
se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
en fecha 15 de julio de 2000, en el número 81.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General del
Patronato Municipal de Deportes en el plazo de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Granada, 3 de octubre de 2000.—El Presidente, P. D. (Decreto
de 22 de julio de 1999), el Vicepresidente.

19333 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Pola (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 104,
de fecha 8 de mayo de 2000, y número 119, de fecha 25 de
mayo de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana»
número 3.824, de fecha 29 de agosto de 2000, aparecen publi-
cadas las bases y extracto de las mismas, respectivamente, para
la provisión en propiedad de las plazas:

Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y número:
8 de mayo de 2000. 104. Publicación en el «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» y número: 29 de agosto de 2000.
3.824. Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Oficial
de albañilería, personal laboral.

Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y número:
8 de mayo de 2000. 104. Publicación en el «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» y número: 29 de agosto de 2000.
3.824. Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Auxiliar
administrativo de Administración General.

Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y número:
25 de mayo de 2000. 119. Publicación en el «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» y número: 29 de agosto de 2000.
3.824. Número de plazas: Dos. Denominación de la plaza: Agente
de la Policía Local Libre. Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y número:
25 de mayo de 2000. 119. Publicación en el «Diario Oficial de

la Generalidad Valenciana» y número: 29 de agosto de 2000.
3.824. Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Agente
de Policía Local Movilidad. Administración Especial, Servicios
Especiales.

De conformidad con lo establecido en la base segunda, de las
bases genéricas que rigen esta convocatoria publicadas en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia número 243, de fecha 21 de octubre
de 1996 y de octubre de 1996 y número 2.876, de fecha 25
de noviembre de 1996, se concede un plazo de veinte días natu-
rales, contando como primero el siguiente al de la publicación
de extracto de la convocatoria de estas plazas en el «Boletín Oficial
del Estado», para la presentación de instancias solicitando tomar
parte en el citado sistema selectivo.

Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias, se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante», y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Pola, 4 de octubre de 2000.—El Alcalde, Francisco Cone-
jero Bas.

19334 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Mogán (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 100, de fecha 21 de agosto de 2000, se publican íntegramente
las bases de las convocatorias realizadas por el Ayuntamiento de
Mogán, para proveer plazas que aparecen en el anexo.

Un extracto de las referidas bases se publicó en el «Boletín
Oficial de Canarias» número 133, de fecha 6 de octubre de 2000.

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».

Mogán, 6 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Antonio
Santana Flores.

ANEXO

Personal funcionario

Denominación: Técnico Administración General. Número de
plazas: Una. Escala: Administración General. Subescala: Técnica.
Provisión: Concurso-oposición libre.

Denominación: Electricista. Número de plazas: Una. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Provi-
sión: Concurso-oposición libre.

Denominación: Sepulturero-Jardinero-Barrendero. Número de
plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Provisión: Concurso-oposición libre.

Personal laboral

Denominación: Conductor de 1.a Tractorista. Número de pla-
zas: Tres. Provisión: Concurso-oposición libre.

Denominación: Peón. Número de plazas: Nueve. Provisión:
Concurso-oposición libre.

Denominación: Oficial 2.a Mecánico. Número de plazas: Una.
Provisión: Concurso-oposición libre.

Denominación: Oficial 1.a Albañil. Número de plazas: Dos. Pro-
visión: Concurso-oposición libre.

Denominación: Monitor de folklore. Número de plazas: Tres.
Provisión: Concurso-oposición libre.

19335 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Abarán (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 224
y 225, de fechas 26 y 27 de septiembre de 2000, se publica
convocatoria y texto íntegro de las bases generales y específicas
que regulan la convocatoria de procesos selectivos para cubrir
los siguientes puestos de trabajo laborales fijos y funcionarios.


