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en la Escala de Administración General, subescala Administrativa,
de este Ayuntamiento, vacante en la plantilla.

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

Òdena, 31 de octubre de 2000.—El Alcalde, Agustí Viñals i
Turull.

21197 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de
Asuntos Sociales, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar de Clínica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 219,
de 20 de septiembre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 122, de 24 de octubre de 2000, aparecen
publicadas las bases para la provisión de dos plazas de funcio-
narios/as de carrera, Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, denominación
Auxiliar de Clínica, mediante concurso-oposición, por el sistema
de promoción interna.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto de anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este orga-
nismo autónomo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» se publicarán
los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 2 de noviembre de 2000.—El Presidente, Felipe López
García.

21198 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de
Asuntos Sociales, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de ATS.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 219,
de 20 de septiembre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 113, de 30 de septiembre de 2000, aparecen
publicadas las bases para la provisión de una plaza de funcio-
nario/a de carrera, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Media, denominación ATS, mediante concurso-o-
posición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este orga-
nismo autónomo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» se publicarán
los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 2 de noviembre de 2000.—El Presidente, Felipe López
García.

21199 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Suboficial de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.717,
de fecha 31 de octubre de 2000, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para provisión en pro-
piedad de tres plazas de Suboficial de la Policía Local, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Ser-
vicios Especiales, de la plantilla de funcionarios de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por el sistema de concurso-oposición, por pro-
moción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias será de veinte días naturales, contados
desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de la ciudad.

Melilla, 2 de noviembre de 2000.—El Viceconsejero de Pla-
nificación, Manuel Pérez Montiel.

21200 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» de 27 de octubre
de 2000, número 250, se publican íntegramente las bases y pro-
grama de la convocatoria para cubrir, mediante oposición libre,
seis plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes en la plantilla
de este Ayuntamiento, Escala de Administración Especial.

El plazo de la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos
de la Corporación.

Arcos de la Frontera, 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Juan Manuel Armario Vázquez.

21201 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Simancas (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de pri-
mera.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» núme-
ro 253, de 3 de noviembre de 2000, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Simancas para proveer, mediante oposición libre, una plaza de
personal laboral fijo, con la clasificación de Oficial de primera
del Área de Obras y Servicios de este Ayuntamiento, vacante en
la plantilla de personal laboral.

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 únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Simancas, 7 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Rosa María
Martínez González.

21202 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 199, de fecha 17
de octubre de 2000, aparecen publicadas las bases del proceso
convocado, mediante el sistema general de acceso libre por con-
curso-oposición, para la provisión de cuatro plazas (pudiendo
incrementarse en una más en el supuesto de quedar vacante por
ser cubierta una plaza de Agente primero de Policía Local, por
turno restringido) de Agente de la Escala Básica de Policía Local,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, de la clase Policía Local y sus auxiliares.
Asimismo, en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 209,
de fecha 31 de octubre del actual, aparece anuncio sobre las cita-
das bases.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 196, de fecha 11
de octubre de 2000, aparecen publicadas las bases del proceso
convocado, mediante el sistema de promoción interna por opo-
sición, para la provisión de una plaza de Agente primero de la
Escala Básica de Policía Local, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. Asimismo,


