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20765 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Profesor del Con-
servatorio.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de Profesor
de Conservatorio (Piano y Viola), vacantes en la plantilla de fun-
cionarios, encuadradas en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 154, de 6 de julio de 2000, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Cáceres, 24 de octubre de 2000.—La Presidenta.

20766 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Jefe de Parque.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de tres plazas de Jefe de
Parque, vacantes en la plantilla de funcionarios, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Servicio de Extinción de Incendios.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia, número 172, de 27 de julio de 2000, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Cáceres, 24 de octubre de 2000.—La Presidenta.

20767 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Ayudante Técnico
Sanitario, DUE.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de Ayudantes
Técnicos Sanitarios o Diplomados Universitarios en Enfermería,
vacantes en la plantilla de funcionarios, encuadradas en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Medio.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta Pro-
vincia número 202, de 1 de septiembre de 2000, siendo el plazo
de presentación de instancias de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cáceres, 24 de octubre de 2000.—La Presidenta.

20768 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Promotor de
Turismo.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de Promotor
de Turismo, vacantes en la plantilla de funcionarios, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Cometidos Especiales.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia, número 172, de 27 de julio de 2000, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Cáceres, 24 de octubre de 2000.—La Presidenta.

20769 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón Electricista
Conductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 221,
de fecha 23 de septiembre de 2000, así como en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 121, de fecha 21 de octubre
de 2000, han sido publicadas las bases para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Peón Electricista Conductor, cuya cla-
sificación se indica a continuación:

Número de plazas: Una.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Personal de oficios.

Procedimiento de selección: Oposición libre.

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».

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

Lucena, 25 de octubre de 2000.—El Alcalde, P. D. el Primer
Teniente de Alcalde, Juan Torres Aguilar.

20770 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Trigueros (Huelva), que rectifica la
de 11 de septiembre de 2000 y abre nuevo plazo de
presentación de instancias en la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Peón Multifuncional.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 249, de fecha
28 de octubre de 2000, se publican las bases de la convocatoria
para cubrir, mediante destino definitivo los siguientes puestos de
trabajo:

Cuatro puestos de trabajo de personal laboral fijo, tres con
la denominación de Peón Multifuncional y una de Peón Jardinero
adscrito a Parques y Jardines, todos ellos mediante oposición libre.

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

La presente Resolución anula y sustituye parcialmente la con-
vocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha
21 de agosto de 2000, y en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 23 de septiembre, así como el plazo de presentación de
instancias derivado de esta última, en lo referente al procedimiento
selectivo para cubrir los citados cuatro puestos de Peón Multi-
funcional.

Trigueros, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde Presidente,
Domingo Prieto García.


