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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 «Boletín Oficial de la Provincia de
A Coruña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

A Baña, 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde, José Andrés
García Cardeso.

21276 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 151,
de fecha 19 de octubre de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Roses
para proveer las siguientes plazas, por los procedimientos que
se indican:

Funcionarios de carrera

Escala de Administración General, subescala Administrativa,
categoría Administrativa. Denominación de la plaza: Administra-
tivo. Número de vacantes: Tres. Sistema de selección: Concur-
so-oposición. Acceso: Promoción interna.

Personal laboral fijo

Categoría laboral: Auxiliar Administrativo. Denominación:
Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Cinco. Sistema de
selección: Concurso-oposición. Acceso: Libre.

El plazo de presentación de solicitudes para todas las plazas
será de veinte días naturales, a contar desde el 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.

Roses, 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Carles
Pàramo i Ponsetí.

21277 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Jefe de Obras.

En el «Boletín Oficial» de la provincia del día 20 de julio de
2000, se insertan las bases para proveer en propiedad las plazas
en régimen funcionarial, según forma de acceso que se especifica
a continuación:

Procedimiento: Concurso-oposición promoción interna. Núme-
ro de plazas: Una. Plaza ofertada: Jefe de Obras. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica Auxiliar.

Las solicitudes para participar en la convocatoria podrán pre-
sentarse en el Registro General de la Corporación en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la misma en el «Boletín Oficial del
Estado».

Badajoz, 7 de noviembre de 2000.—El Presidente, Juan María
Vázquez García.

21278 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 257,
de fecha 6 de noviembre de 2000, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre,
de una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

La Roda de Andalucía, 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Manuel Silva Joya.

21279 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Puigdàlber (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado las bases reguladoras
del proceso selectivo para la provisión de una vacante existente
en la plantilla del personal funcionario de la entidad.

Escala: Administración General, subescala Administrativa.
Denominación de la plaza: Administrativa.

En cumplimiento de la normativa vigente, el texto íntegro de
las bases se ha publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» número 264, de fecha 3 de noviembre de 2000.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el
plazo improrrogable de veinte días naturales desde el día siguiente
al de la última publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial»
de la provincia, «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y
en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirán al Presidente de
la Corporación.

Puigdàlber, 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Manel Carre-
ra Labrado.

21280 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Montcada i Reixac (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón
de Cometidos Múltiples.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 251,
de 19 de octubre de 2000, publica, íntegramente, las bases apro-
badas por Comisión de Gobierno para la selección de una plaza
de Peón de Cometidos Múltiples, mediante concurso, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per-
sonal de Oficios.

El plazo para tomar parte en este proceso selectivo será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente día de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si este día fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

Montcada i Reixac, 8 de noviembre de 2000.—El Alcalde, César
Arrizabalaga Zabala.

21281 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Asturias (Asturias), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Al haberse observado una serie de errores materiales en las
bases publicadas en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias»
de 1 de julio de 2000, que no concordaban con las bases aprobadas
en sesión plenaria de 31 de marzo de 1999, se procede a publicar,
íntegramente, en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias»
número 254, de fecha 2 de noviembre de 2000, las bases que
han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Conductor de la plantilla de personal laboral,
a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

Seis plazas de Auxiliares de Clínica de la plantilla de personal
laboral, a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

Dos plazas de Celadores de la plantilla de personal laboral,
a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.


