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ADMINISTRACIÓN LOCAL
21270 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2000, del Ayun-

tamiento de Cárcheles (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 136,
de 14 de junio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 80, de 13 de julio de 2000, se insertan la
convocatoria y las bases para la provisión, en propiedad, mediante
oposición libre, de una plaza de Policía Local, vacante en la plan-
tilla de funcionarios de esta Corporación (rectificación de dichas
bases publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 225,
de 27 de octubre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 113, de 30 de septiembre de 2000), de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

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 relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Cárcheles, 29 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Enri-
que Puñal Rueda.

21271 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Medio de
Desarrollo y Medio Ambiente.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 249, de 28 de octu-
bre de 2000, publica, íntegramente, las bases de la convocatoria
para la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición, de
una plaza de Técnico Medio de Desarrollo y Medio Ambiente,
vacante en la plantilla de personal funcionario, encuadrada en
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Plaza de Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 30 de octubre de 2000.—El Presidente, Antonio José
Cosculluela Bergua.

21272 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 130,
de 30 de octubre de 2000, aparecen publicadas las bases de con-
vocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de las siguientes plazas:

A) Plazas de funcionarios de carrera

Dos plazas de Ayudante Técnico Sanitario, de la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
Medios.

Ocho plazas de Auxiliar de Centros Asistenciales, de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Personal de Oficios.

Una plaza de Operario/a de Lavandería, Costura y Limpieza,
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase de Personal de Oficios.

Dos plazas de Ordenanza-Conserje, de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Subalterna.

B) Puestos de personal laboral fijo

Un puesto de Operario de Mantenimiento.
Un puesto de Operario Acomodador.

Presentación de solicitudes: Deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente extrac-
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisión y exclusión
de aspirantes, composición nominal de los Tribunales calificado-
res, y lugar y fecha de comienzo de las pruebas se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tablón
de edictos de la Corporación.

Segovia, 30 de octubre de 2000.—El Presidente, Atilano Soto
Rábanos.

21273 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Itsasondo (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 151, de fecha 10
de agosto, rectificado por anuncio publicado en el «Boletín Oficial
de Gipuzkoa» número 196, de fecha 16 de octubre de 2000, se
publican, íntegramente, las bases selectiva para cubrir la siguiente
plaza:

Una plaza de Administrativo de Contabilidad, Tesorería y
Recaudación, de la Escala de Administración General, subescala
Administrativa, clase Técnico Auxiliar, mediante el sistema de
selección de promoción interna.

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

Los siguientes anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Itsasondo.

Itsasondo, 2 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

21274 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Conductor Maqui-
nista.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de Con-
ductores Maquinistas, vacantes en la plantilla de personal labo-
ral fijo.

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 esta provincia.

Cáceres, 3 de noviembre de 2000.—La Presidenta.

21275 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de A Braña (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 248,
de 28 de octubre de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria, aprobadas por el Pleno de esta Corporación
el día 16 de marzo de 2000, para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Administrativo de Administración General, que
figura como vacante en la plantilla de personal de esta Corpo-
ración, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción
interna.


