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ANEXO

Se suprime la plaza que a continuación se relaciona:

Entidad: Administración de Justicia. RPT: 39. Cuerpo: Auxi-
liares. Comunidad: Andalucía. Vacantes de puesto de trabajo:

Provincia: Sevilla. Centro destino: 9312102241001. Denomi-
nación: Juzgado de Primera Instancia número 22. Número de
orden: 4. Número vacante: 2. Idioma: N. Informática: N.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21516 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de A Estrada (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para cubrir las plazas vacantes del Conservatorio
Municipal de Música, que a continuación se relacionan: Un Pro-
fesor de «Violín», un Profesor de «Percusión», un Profesor de «Trom-
peta», un Profesor de «Violonchelo» y un Profesor de «Armonía»,
de personal laboral fijo, por concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme-
ro 146, de fecha 1 de agosto de 2000, se publicó la convocatoria
y las bases para la provisión de las plazas antes indicadas, vacantes
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-
oposición se presentarán en el plazo de veinte días naturales,
a contar desde la inserción de este anuncio en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento.

A Estrada, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde accidental.

21517 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Cabo de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 211, de fecha 5 de septiembre de 2000, se publican las
bases y convocatorias para cubrir, a través del sistema de con-
curso-oposición, en régimen de promoción interna, seis plazas
de Cabo de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en los
procesos de selección, de las plazas anteriores, será 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 relacionados con esta convocatoria y
sus procesos de selección serán publicados en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Madrid».

Fuenlabrada, 18 de octubre de 2000.—El Alcalde.

21518 RESOLUCIÓN de 23 de octubre 2000, del Ayuntamien-
to de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Suboficial del
Servicio de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» de 20 de sep-
tiembre de 2000 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 18
de septiembre de 2000, se publican las bases generales que han
de regir las convocatorias para la provisión de las plazas vacantes
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Asimismo, con fecha 16 de octubre de 2000, se publica en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el «Boletín Oficial
de Castilla y León», respectivamente, las bases específicas (anexo
II) para la provisión, en propiedad, de una plaza de Suboficial
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, mediante
promoción interna, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, Servicio de Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de instancias para la mencionada plaza
es de veinte días naturales, 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 Burgos» y en el
tablón de edictos de la Corporación.

Miranda de Ebro, 23 de octubre de 2000.—El Alcalde, Pablo
Nieva Muga.

21519 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de A Baña (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 Cor-
poración el día 16 de marzo de 2000, para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Administrativo de Administración General
que figura como vacante en la plantilla de personal de esta Cor-
poración, mediante el sistema de concurso-oposición por promo-
ción interna.

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.

21520 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Aretxabaleta, fundación pública residen-
cia de ancianos «Urats-Gain» (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Direc-
tor/a.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 212, de fecha 8
de noviembre, se publican las bases para la provisión, por con-
curso-interadministrativo, de una plaza de Director/a de la fun-
dación pública Urats-Gain Zaharren Egoitza, vacante en la plantilla
y con las siguientes características. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, y clase Técnico Medio.
Número de vacantes: Una. Denominación: Director/a de la fun-
dación pública Urats-Gain Zaharren Egoitza.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente 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
Guipúzcoa» o en el tablón de anuncios de la fundación pública
Urats-Gain Zaharren Egoitza, según proceda.

Aretxabaleta, 9 de noviembre de 2000.—El Presidente, Ángel
Bergaretxe Agirregabiria.

21521 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer 30 plazas de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 257,
de 8 de noviembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón»,
número 133, de 3 de noviembre de 2000, se publicaron las bases
que ha de regir la oposición libre convocada para la provisión
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de 30 plazas de Auxiliar administrativo, pertenecientes a la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, integradas en la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, vacantes en la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, que se dis-
tribuyeron de la siguiente forma: 15 para el turno libre, 10 para
el turno de promoción interna y cinco reservadas a personal minus-
válido.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2000.—El Teniente Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

21522 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 257,
de 8 de noviembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón»,
número 133, de 3 de noviembre de 2000, se publicaron las bases
que ha de regir la oposición libre convocada para la provisión
de una plaza de Médico, perteneciente a la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, integradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, vacante en la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2000.—El Teniente Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

21523 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Monóvar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 192,
de fecha 21 de agosto de 2000, se publican las bases generales
que han de regir en la oposición libre, para cubrir con carácter
de funcionario una plaza de Agente de la Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

La presentación de solicitudes para tomar parte en la oposición
libre, se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente edicto en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento.

Monóvar, 10 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan Emilio
Amorós Cantó.

21524 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lorca, Consejo Municipal de Servicios
Sociales (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Operador de Consola.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 255,
de 3 de noviembre de 2000, se ha publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza
de Operador de Consola perteneciente a la plantilla de personal
funcionario del Consejo Municipal de Servicios Sociales de Lorca.
Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, denominación Ope-
rador de Consola.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, 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 publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».

Lorca, 11 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Navarro Molina.

21525 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Oficial de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 22434, de 9
de noviembre de 2000, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, mediante el procedimiento de concurso-oposición, dos
plazas por promoción interna, de Oficial de la Policía Local, inclui-
da en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, vacante en la plantilla de funcio-
narios.

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

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

Llucmajor, 13 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

21526 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Diplomado en Graduado
Social.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
para cubrir en propiedad, por el sistema de concurso-oposición,
en régimen de promoción interna, una plaza de Diplomado en
Graduado Social, vacante en la plantilla de funcionarios de este exce-
lentísimo Ayuntamiento, y que a continuación se relaciona:

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial;
subescala Técnica; clase Técnico Medio, y denominación Diplo-
mado en Graduado Social.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convo-
catoria, se presentarán en el Registro General de Entrada de este
excelentísimo Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 260, de 9
de noviembre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 129, de la misma fecha.

Los sucesivos anuncios, referente a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón
de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Algeciras, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Patricio Gon-
zález García.

21527 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Piano
y Lenguaje Musical.

En uso de las competencias de esta Alcaldía-Presidencia, acuer-
da convocar la provisión de una plaza de Profesor de Piano y
Lenguaje Musical, en régimen laboral indefinido, por el proce-
dimiento de concurso-oposición libre.

Las bases de la presente convocatoria, así como el anexo a
las mismas, han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-


