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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
20527 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, del Ayun-

tamiento de Bargas (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 217,
de fecha 20 de septiembre de 2000, se publica convocatoria para
la provisión de cuatro plazas de Guardias de la Policía Local de
Bargas; asimismo, se hace constar que en el Boletín Oficial de
la Provincia número 242, de fecha 20 de octubre de 2000, se
publica anuncio corrección en la convocatoria de dichas plazas,
que a continuación se expresan sus características:

Denominación de las plazas: Guardias de la Policía Local.
Número de plazas: Cuatro. Procedimiento de provisión: Oposición
Libre. Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales. Clase: Policía Local. Categoría: Guardias.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente de en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

El lugar y fecha de celebración de las pruebas, composición
nominal del Tribunal, sorteo del orden de actuación y relación
de aspirantes incluidos y excluidos, se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo, así como en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de esta población.

Bargas 24 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Gustavo
Figueroa Cid.

20528 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lorca, Gerencia Municipal de Urbanismo
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Delineante.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 194 de
fecha 22 de agosto de 2000, aparecen publicadas las bases apro-
badas por acuerdo del Consejo de Gerencia Municipal de Urba-
nismo, de la convocatoria de oposición libre para proveer en pro-
piedad una plaza de Delineante, vacante en la plantilla de personal
funcionario de la Gerencia Municipal de Urbanismo, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Auxiliar, denominación Delineante.

El plazo de presentación de instancias 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 se publicarán, exclusivamente, en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y/o tablón de anuncios
de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Lorca.

Lorca, 25 de octubre de 2000.—P. D. (Res. 08/07/99), el Tte.
Alcalde delegado de Urbanismo, P. D. (Res. 13/07/99), el Vice-
presidente Gerencia Urbanismo, Josías Martínez Fajardo.

20529 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lorca, Gerencia Municipal de Urbanismo
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar de inspección.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 194 de
fecha 22 de agosto de 2000, aparecen publicadas las bases apro-
badas por acuerdo del Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo,
de la convocatoria de oposición libre para proveer en propiedad
dos plazas de Auxiliar de Inspección, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de la Gerencia Municipal de Urbanismo, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, denominación,
Auxiliar de Inspección.

El plazo de presentación de instancias será de 20 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, exclusivamente, en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y/o tablón de anuncios
de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Lorca.

Lorca, 25 de octubre de 2000.—P. D. (Res. 08/07/99), el Tte.
Alcalde delegado de Urbanismo, P. D. (Res. 13/07/99), el Vice-
presidente Gerencia Urbanismo, Josías Martínez Fajardo.

20530 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Mogán (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Aprobadas las bases y convocatorias para los procesos selec-
tivos para la funcionarización de varias plazas actualmente ocu-
padas por personal laboral fijo, para su reconversión en funcio-
narios de carrera, mediante Comisión Municipal de Gobierno.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.o 117,
de fecha 29 de septiembre de 2000, se publican íntegramente
las bases de las convocatorias realizadas por el Ayuntamiento de
Mogán, para proveer las plazas que se relacionan en el anexo,
todas por el procedimiento de concurso-oposición restringido.

Un extracto de las referidas bases se publicó en el Boletín Oficial
de Canarias n.o 141, de fecha 25 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, 25 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Antonio
Santana Flores.

ANEXO

Denominación: Auxiliar. Número de plazas: 17. Escala: Admi-
nistración Gral. Subescala: Auxiliar. Grupo: D. Provisión: Con-
curso-oposición retringido.

Denominación: Subalterna-Conserjes. Número de plazas: 4.
Escala: Administración Gral. Subescala: Subalterna-Conserjes.
Grupo: E. Provisión: Concurso-oposición retringido.

Denominación: Ingeniero técnico Indust. Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Grupo: B.
Provisión: Concurso-oposición retringido.

Denominación: Técnico Superior-OMIC. Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Grupo: A.
Provisión: Concurso-oposición retringido.


