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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.

19422 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Terrassa, Instituto Municipal de Cultura
y Deportes (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En la «Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa» número
75, de 29 de septiembre de 2000, se han publicado las bases
íntegras que han de regir los concursos-oposición para cubrir en
régimen laboral fijo, las plazas de personal laboral que a con-
tinuación se relacionan:

Número: 1. Denominación de la plaza: Especialista de Servi-
cios Generales para el Instituto Municipal de Cultura y Deportes
(IMCET). Sistema: Concurso-oposición libre.

Número: 3. Denominación de la plaza: Conserje para el Ins-
tituto Municipal de Cultura y Deportes (IMCET). Sistema: Con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose
los sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 3 de octubre de 2000.—El Presidente delegado del
IMCET, Pere Navarro i Morera.

19423 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Aljaraque (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 107,
de 16 de septiembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva» número 200, de 23 de septiembre del mismo año,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento para proveer, en propiedad, mediante opo-
sición libre, tres plazas de auxiliar Administrativo, de personal
laboral.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque
y, en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Aljaraque, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel
Orta Prieto.

19424 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Miguel de Salinas (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3828, de fecha 4 de sep-
tiembre de 2000, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número
189, de fecha 17 de agosto de 2000, ha publicado las bases
específicas convocadas para proveer en propiedad una plaza de
Auxiliar Administrativo de Administración General, subescala
Auxiliar, por el sistema de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por las bases publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique
el extracto de la convocatoria.

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

San Miguel de Salinas, 6 de octubre de 2000.—El Alcalde en
funciones, Andrés Martínez Fresneda.

19425 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Profesor de
Escuelas Infantiles, por la que se abre nuevo plazo
de presentación de instancias.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 231, de 26 de sep-
tiembre de 2000, aparece publicado anuncio de convocatoria
pública para la contratación laboral fija de una plaza de Profesor/a
de las Escuelas Infantiles municipales, vacante en el Patronato
Municipal de Cultura, Educación y Desarrollo Local, señalándose
el plazo de veinte días naturales para presentación de instancias,
a contar desde la publicación de dicho anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Advertido error en la referida publicación, al no haberse publi-
cado las bases de convocatoria en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia», se hace constar lo siguiente:

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» núme-
ro 235, de de octubre de 2000, las bases de convocatoria para
la contratación laboral fija de una plaza de Profesor/a de las Escue-
las Infantiles municipales, vacante en la plantilla del Patronato
Municipal de Cultura, Educación y Desarrollo Local, se abre nuevo
plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al en
que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Torre-Pacheco, 9 de octubre de 2000.—El Alcalde, Francisco
Sáez Sáez.

19426 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente al concurso
para proveer una plaza de Jefe de Negociado de Alma-
cén y Suministros.

Publicada íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Badajoz», de 3 y 30 de agosto de 2000, las bases de la con-
vocatoria para la provisión de los puestos de trabajo que segui-
damente se dirán por el procedimiento de concurso, mediante
el presente extracto de las citadas bases se pone en general cono-
cimiento de los interesados en participar en mencionada convo-
catoria que podrán formular su instancia según el modelo oficial,
presentándola en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente extracto de la con-
vocatoria, debiendo acompañar currículum vitae en la forma en
que en la misma se previene.

Denominación del puesto: Jefe de Negociado de Almacén y
Suministros. Grupo: C/D. Escala: A.G.

Badajoz, 10 de octubre de 2000.—El Presidente, Juan María
Vázquez García.

19427 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Coín (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Abogado urbanista.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 28 de sep-
tiembre de 2000 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 112), y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» de
9 de octubre de 2000 )«Boletín Oficial» de la provincia número
194), se publican íntegramente las bases y programa de la con-
vocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de
Abogado urbanista vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, de Administración Especial, subescala Técnica
Superior.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios rela-


