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20467 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Otero de Herreros (Segovia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 118, de 2 de
octubre de 2000 y su corrección de errores de 16 de octubre,
y «Boletín Oficial de Castilla y León», de 18 de octubre, aparecen
publicadas la convocatoria y bases para la provisión de la siguiente
plaza:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, como personal laboral fijo, turno
libre.

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

Los siguientes anuncios, referentes a esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Otero de Herreros.

Otero de Herreros, 18 de octubre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Luis de Prado de Andrés.

20468 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Albalat de la Ribera (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 188,
de fecha 9 de agosto de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.824, de 29 de agosto de 2000,
se publican las bases de la convocatoria para la provisión, en
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Jardine-
ro-Sepulturero y una de Limpiadora de personal laboral.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se realizará en el Registro General de este Ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Albalat de la Ribera, 19 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20469 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Binéfar (Huesca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 233,
de fecha 9 de octubre de 2000, se publica el texto íntegro de
las bases por las que se regirá la convocatoria para proveer, por
el sistema de promoción interna, mediante concurso-oposición,
una plaza de Oficial de la Policía Local de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, vacante en la
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes 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 tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca».

Binéfar, 19 de octubre de 2000.—El Alcalde, Manuel Lana
Gombau.

20470 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Binéfar (Huesca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Brigada.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 233,
de fecha 9 de octubre de 2000, se publica el texto íntegro de
las bases por las que se regirá la convocatoria para proveer,
mediante concurso-oposición, una plaza de Oficial de Brigada ads-
crito al servicio de aguas potables, vacante en la plantilla de per-
sonal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes 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 tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca» cuando proceda.

Binéfar, 19 de octubre de 2000.—El Alcalde, Manuel Lana
Gombau.

20471 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cadrete (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Ges-
tión Económica.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 125, de 18 de octubre
de 2000, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 231,
de 5 de octubre de 2000, se publica el texto íntegro de las bases
por las que se regirá la convocatoria para proveer, por el sistema
de concurso-oposición, una plaza de Técnico de Gestión Econó-
mica, Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico medio, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes 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 relativos a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Cadrete, 20 de octubre de 2000.—El Alcalde en funciones, José
Mateo Peiró.

20472 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cadrete (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc-
nico.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 125, de 18 de octubre
de 2000, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 231,
de 5 de octubre de 2000, se publica el texto íntegro de las bases
por las que se regirá la convocatoria para proveer, por el sistema
de concurso-oposición, una plaza de Arquitecto técnico, Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
medio, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Cadrete, 20 de octubre de 2000.—El Alcalde en funciones, José
Mateo Peiró.


