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Oficial» de la provincia número 262, de fecha 3 de noviembre
de 2000.

En su consecuencia, queda abierto el período de admisión de
instancias de veinte días naturales, a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y el lugar de pre-
sentación el Registro General del Ayuntamiento.

Las posteriores publicaciones de esta convocatoria se efectua-
rán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y en tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Benaguasil.

Benaguasil, 6 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Joaquín
Herráez Bonet.

21460 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Losa (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

Mediante Decreto de Alcaldía se convocan pruebas selectivas
para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
una plaza de Auxiliar administrativo, a tiempo parcial (régimen
laboral fijo), vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

La presente convocatoria se regirá por las bases publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia»
número 129, de fecha 27 de octubre de 2000.

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

La Losa, 6 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente, San-
tiago del Bosque Ortiz.

21461 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cuidador
Auxiliar de Geriatría.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 254,
de fecha 2 de noviembre de 2000, se han publicado, íntegramente,
las bases que han de regir la siguiente convocatoria.

Número de plazas: Una. Denominación: Cuidador Auxiliar de
Geriatría. Personal laboral, por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Torre-Pacheco, 6 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Francisco
Sáez Sáez.

21462 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche, Instituto Municipal de Cultura (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Ordenanza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 206,
de 6 de septiembre de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.869, de 2 de noviembre de 2000,
se publican las bases de la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de tres plazas de Ordenanzas, mediante el sistema selectivo
de oposición, encuadradas en la Escala de Administración General,
subescala D) Subalternos, del Instituto Municipal de Cultura.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
dirigirán al Presidente del Instituto Municipal de Cultura (orga-
nismo dependiente del Ayuntamiento de Elche), presentándose
en el Registro General del Instituto, dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 7 de noviembre de 2000.—El Vicepresidente del Ins-
tituto, Alejandro Soler Mur.

21463 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche, Instituto Municipal de Cultura (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer cator-
ce plazas de Operario de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 206,
de 6 de septiembre de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.869, de 2 de noviembre de 2000,
se publican las bases de la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de catorce plazas de Operarios de Servicios Múltiples,
mediante el sistema selectivo de oposición libre, pertenecientes
a la plantilla laboral fijo del Instituto Municipal de Cultura.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
dirigirán al Presidente del Instituto Municipal de Cultura (orga-
nismo dependiente del Ayuntamiento de Elche), presentándose
en el Registro General del Instituto, dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 7 de noviembre de 2000.—El Vicepresidente del Ins-
tituto, Alejandro Soler Mur.

21464 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche, Instituto Municipal de Cultura (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Ayudante de Oficina.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 206,
de 6 de septiembre de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.869, de 2 de noviembre de 2000,
se publican las bases de la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de tres plazas de Ayudantes de Oficina, mediante el sistema
selectivo de oposición, pertenecientes a la plantilla laboral fijo,
acceso libre, del Instituto Municipal de Cultura.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
dirigirán al Presidente del Instituto Municipal de Cultura (orga-
nismo dependiente del Ayuntamiento de Elche), presentándose
en el Registro General del Instituto, dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 7 de noviembre de 2000.—El Vicepresidente del Ins-
tituto, Alejandro Soler Mur.

21465 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Linares (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Bomberos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 144,
de 23 de junio de 2000, así como en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 122, de 24 de octubre de 2000,
aparecieron publicadas las bases por las que han de regirse las
pruebas convocadas para cubrir, en propiedad, ocho plazas de
Bomberos del Parque de Extinción de Incendios, vacantes en la
plantilla de funcionarios de esta Corporación. Las características
de las plazas son las siguientes:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Bomberos del Parque de Extinción de Incendios.
Denominación: Bomberos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se rea-
lizarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Linares, 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

21466 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 120, de fecha 9
de octubre de 2000, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»
número 110, de fecha 7 de noviembre de 2000, se publicó la
convocatoria y sus bases de concurso libre de méritos para la
provisión de una plaza de Operario de Servicios Múltiples de
la plantilla laboral, Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales. Provisión: Turno libre, aprobado por Reso-
lución de la Presidencia de esta excelentísima Diputación Pro-
vincial.

Las instancias para tomar parte en este proceso selectivo se
dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los restantes anuncios de esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de edictos de la Corporación.

Ciudad Real, 8 de noviembre de 2000.—El Presidente, Nemesio
de Lara Guerrero.

21467 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Peal de Becerro (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 257,
de fecha 7 de noviembre de 2000, se publicaron, íntegramente,
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Peal de Becerro para proveer, mediante oposición libre, una plaza
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local.

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.

Peal de Becerro, 8 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Diego Plaza Martínez.

21468 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ordenanza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» de 3
de noviembre de 2000, número 131, y en la página 11, se publi-
can, íntegramente, la convocatoria y las bases de las pruebas de
acceso, para proveer una plaza de Ordenanza Municipal, vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos,
de Administración General, subescala Subalterna.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
oficio de la Alcaldía, en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 8 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Fernando García Santos.

21469 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 249,
de 28 de octubre de 2000, se anuncian las bases generales por
las que se rigen las convocatorias que se relacionan al final de
este escrito.

Dicho anuncio fue objeto de corrección de errores, publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 255, de 6 de noviem-
bre de 2000.

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».

La lista de admitidos y excluidos se expondrá al público en
el tablón de anuncios de la Corporación. En el «Boletín Oficial»
de la provincia se publicará sólo la lista de excluidos, sus causas,
el plazo de subsanación de defectos y, en el caso de los pro-
cedimientos que se resuelven por oposición libre, de acuerdo con
las bases publicadas, el día, hora y lugar de comienzo de los ejer-
cicios, con quince días de antelación como mínimo.

Funcionarios

Turno libre

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar de Policía
Local. Subescala de Servicios Especiales. Sistema de selección:
Oposición libre.

Personal laboral

Turno libre

Número de plazas: Una. Denominación: Conserje de la Casa
de Cultura. Sistema de selección: Concurso.

Número de plazas: Ocho. Denominación: Peón. Sistema de
selección: Oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Personal de Oficios
Múltiples. Categoría: Oficial segunda. Sistema de selección: Opo-
sición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Limpiador/a. Sistema
de selección: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Fontanero. Sistema
de selección: Concurso.

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Sistema de selección: Concurso.

Número de plazas: Una. Denominación: Conserje de Polide-
portivo Municipal. Sistema de selección: Concurso.

Cuarte de Huerva, 9 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Jesús
Pérez Pérez.

21470 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Laboratorio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 244, de 11 de octubre de 2000, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para proveer una plaza
de Auxiliar de Laboratorio, integrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase plazas
Cometidos Especiales, de las plazas vacantes en la plantilla de
funcionarios y funcionarias de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 9 de noviembre de 2000.—El Concejal delegado
del Área de Recursos Humanos y Organización, Francesc Josep
Belver i Vallés.


