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20473 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Petra (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 126, de 14 de octubre de 2000, se publica la
convocatoria y las bases generales para la provisión de una plaza
de Jardinero de la Brigada Municipal, personal laboral, turno libre.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días
hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
exclusivamente en el tablón de anuncios municipal y/o en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».

Petra, 20 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20474 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 250,
de fecha 18 de octubre de 2000, se publican íntegramente las
bases y la convocatoria para cubrir, mediante concurso por pro-
moción interna, una plaza de Cabo de la Policía Local, funcionario
de carrera, subescala de Servicios Especiales, de Administración
Especial.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar
en el proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar
del día siguiente al de publicación del presente edicto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Andreu de Llavaneres, 20 de octubre de 2000.—El Alcalde,
Josep Ferrer i Clausell.

20475 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Los Barrios (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 41,
de fecha 6 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz» número 26, de 2 de febrero de 2000, se han publicado
las bases que han de regir la provisión, en propiedad, mediante
concurso-oposición, de las plazas del anexo, en aplicación de la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y artículo 39 de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
del presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

ANEXO

Operario de Servicios Múltiples. Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales. Cuatro plazas.

Operario de Limpieza. Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales. Dos plazas.

Limpiadora. Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Una plaza.

Administrativo. Escala de Administración General, subescala
Administrativa. Dos plazas. Auxiliar. Escala de Administración
General, subescala Auxiliar. Una plaza.

Los Barrios, 23 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Alonso Rojas Ocaña.

20476 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alagón (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 109, de fecha 11
de septiembre de 2000 y «Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza» número 203, de fecha 2 de septiembre de 2000, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayun-
tamiento de Alagón para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local por el procedimiento de oposición libre, de Administración
Especial, Servicios Especiales.

La Comisión de Gobierno en sesión de fecha 26 de septiembre
de 2000 acordó proceder a la modificación de las bases 5.a, apar-
tado 1.o y 9.a, apartado 4.o, publicándose íntegramente esta modi-
ficación en el «Boletín Oficial de Aragón» número 123, de fecha 13
de octubre de 2000 y «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza»
número 243, de fecha 21 de octubre de 2000.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición de referencia, es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial, «Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza» y «Boletín Oficial de Aragón».

Alagón, 25 de octubre de 2000.—La Alcaldesa, María Paz
Latorre Domínguez.

20477 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Marchena (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 122,
del 24 de octubre de 2000 y en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 244, de 20 de octubre de 2000, se publican las bases
para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre,
de tres plazas de Funcionarios de Guardia Municipal, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, de
Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de 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 Provincia de
Sevilla» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Marchena, 26 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20478 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Espejo (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 145, de 24 de
junio de 2000 (rectificadas en el Boletín número 196, de 24 de
agosto de 2000) y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 122, de 24 de octubre de 2000, se publican las bases
para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Policía
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, de la plan-
tilla de este Ayuntamiento.

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

Espejo, 27 de octubre de 2000.—El Alcalde, Miguel Serrano
Romero.


