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ADMINISTRACIÓN LOCAL
21354 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Dipu-

tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Mecánico.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Mecánico,
vacante en la plantilla de personal laboral fijo.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 159, de 12 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, 3 de noviembre de 2000.—La Presidenta.

21355 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer 72 plazas de Bombero Auxiliar.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión mediante
contratación laboral fija, a tiempo parcial (Real Decreto-
ley 15/1998, de 27 de noviembre), de 72 plazas de Bomberos
Auxiliares.

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, 3 de noviembre de 2000.—La Presidenta.

21356 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Jefe de Taller.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Jefe de
Taller, vacante en la plantilla de personal laboral fijo.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 159, de 12 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, 3 de noviembre de 2000.—La Presidenta.

21357 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Especialista en Con-
servación.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Especialista
en Conservación, vacante en la plantilla de personal laboral 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.

21358 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Benamejí (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 242,
de fecha 19 de octubre de 2000, y correcciones número 248,
de 27 de octubre de 2000, se publica íntegramente la convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo de Cultura-Juventud y Deportes, adscrita al personal
laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicada
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Benamejí, 5 de noviembre de 2000.—El Alcalde, José Ropero
Pedrosa.

21359 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 126, de
fecha 14 de octubre de 2000, aparece publicado el edicto de esta
Alcaldía sobre las bases que han de regir la oposición para cubrir,
por promoción interna, una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de ésta, dentro del plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se produzcan en relación con la
presente convocatoria, serán publicados en el «Boletín Oficial de
las Islas Baleares» y el tablón de anuncios de la Corporación.

Sa Pobla, 6 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Jaume Font
Barceló.

21360 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre 2000, del Ayunta-
miento de Ávila, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 170,
de fecha 18 de octubre de 2000, y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León» número 196, de fecha 9 de octubre de 2000,
aparecen íntegramente publicadas las bases y convocatoria de las
plazas que se citan, pertenecientes a la plantilla de personal fun-
cionario, y que fueron aprobadas por Acuerdo de la Comisión
de Gobierno de este excelentísimo Ayuntamiento adoptado por
delegación del ilustrísimo señor Alcalde Presidente.

Una plaza de Oficial del Servicio Municipal de Jardines. Sistema
de selección: Concurso-oposición restringido, de Administración
Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Una plaza de Oficial del Servicio Municipal de Obras. Sistema
de selección: Concurso-oposición restringido, de Administración
Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Una plaza de Director de Instalaciones Deportivas. Sistema
de selección: Concurso-oposición libre, de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Cuatro plazas de Mecánico-Conductor. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre, de Administración Especial, Servicios
Especiales, Personal de Oficios.

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 de estas pruebas selectivas serán publi-
cados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila»
y en el tablón de edictos de este excelentísimo Ayuntamiento.

Ávila, 7 de noviembre de 2000.—El Teniente Alcalde Delegado,
José María Monforte Carrasco.


