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ADMINISTRACIÓN LOCAL

19611 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), por la que se anula
la de 13 de septiembre de 2000, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Dictado con fecha 29 de septiembre de los corrientes, Decreto
de la Alcaldía-Presidencia relativo a la modificación de las bases
que regirán la convocatoria para la provisión en propiedad de
seis plazas de Cabo de la Policía Local, reservadas a la promoción
interna, y cuya convocatoria fue publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de 25 de septiembre, y como quiera
las rectificaciones pudieran afectar a derechos e intereses legítimos
de los aspirantes;

Se resuelve la anulación de la convocatoria de seis plazas de
Cabo de la Policía Local, comunicando mediante este anuncio
a los interesados que la nueva convocatoria para la provisión en
propiedad, y mediante la promoción interna de estas plazas, se
llevará próximamente a cabo cuando se haya publicado el texto
íntegro de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Motril, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente en fun-
ciones, José Francisco Pérez González.

19612 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales «Siete Villas» (Can-
tabria), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Educador de Familia y Calle.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 192, de 4 de octubre
de 2000, aparece publicada la convocatoria para cubrir, mediante
concurso-oposición libre, una plaza de Educador de Familia y
Calle, vacante en esta Mancomunidad, de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes, para tomar parte en
el proceso selectivo, será de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las instancias, en el modelo oficial aprobado, se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento de Argoños (Cantabria).

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y/o en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Argoños, según lo previsto
en las bases.

Argoños, 10 de octubre de 2000.—El Presidente, Joaquín Fer-
nández.

19613 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Felanitx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 111, de fecha 9 de septiembre de 2000, en la
página 13879 y siguientes, se publican íntegramente las bases
y el programa de las convocatorias para la provisión de plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
Las plazas convocadas son las que aparecen en el anexo:

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Felanitx, 11 de octubre de 2000.—El Alcalde, Miquel Rie-
ra i Nadal.

ANEXO

Funcionarios de carrera

Grupo de clasificación: Escala, Administración General; subes-
cala, Administrativa. Número de vacantes: Una. Denominación:
Administrativo. Sistema de selección: Concurso-oposición, pro-
moción interna.

Grupo de clasificación: Escala, Administración Especial; subes-
cala, Servicios Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Operador Gráfico. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición.

Grupo de clasificación: Escala, Administración Especial; subes-
cala, Servicios Especiales; Policía Local. Número de vacantes: Una.
Denominación: Sargento. Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción, promoción interna.

Grupo de clasificación: Escala, Administración Especial; subes-
cala, Servicios Especiales; Policía Local. Número de vacantes:
Tres. Denominación: Oficial. Sistema de selección: Concurso-o-
posición, promoción interna.

Grupo de clasificación: Escala, Administración Especial; subes-
cala, Servicios Especiales; Policía Local. Número de vacantes:
Seis. Denominación: Policía Local. Sistema de selección: Con-
curso-oposición.

Grupo de clasificación: Escala, Administración Especial; subes-
cala, Servicios Especiales; Personal de Oficios. Número de vacan-
tes: Dos. Denominación: Operario. Sistema de selección: Con-
curso-oposición.

Personal laboral

Denominación del puesto: Psicólogo Social. Categoría: Laboral
fijo media jornada. Número de vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

Denominación del puesto: Educador de Medio Abierto. Cate-
goría: Laboral fijo. Número de vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

Denominación del puesto: Limpiador Edificios Públicos. Cate-
goría: Laboral fijo. Número de vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

Denominación del puesto: Electricista Oficial Primera. Cate-
goría: Laboral fijo. Número de vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

19614 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de Igualdad
de Oportunidades para las Mujeres.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 9 de octubre de 2000,
aparecen publicadas las bases del proceso convocado mediante
el sistema general de acceso libre mediante concurso-oposición
para la provisión de una plaza de Agente de Igualdad de Opor-
tunidades para las Mujeres con exigencia de Perfil Lingüístico 3
de euskera, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Medio.

En dicho boletín se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición, es de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

Casas Consistoriales de Bilbao, 13 de octubre de 2000.—El
Concejal Delegado del Servicio de Recursos Humanos.

19615 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Martín de Valdeiglesias (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Policía local.

Convocatoria para proveer dos plazas de funcionarios de Policía
local; clasificación: Escala de Administración Especial; denomi-
nación, Policía local; número de vacantes, dos.


