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Dos plazas de Agente de Policía Local vacantes en la plantilla
de personal funcionario, Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Escala Básica. Sistema de selec-
ción: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para participar en las
pruebas de acceso será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Villena.

Villena, 10 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Vicente Rodes Amorós.

21871 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Calpe (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico en infor-
mática.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con lo preceptuado en el artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las
reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, por la presente
se anuncia la convocatoria de la siguiente plaza, a proveer por
el procedimiento de oposición libre, cuyas bases han sido publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme-
ro 254, de 4 de noviembre de 2000, y en el «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 3870, del 3.

Técnico Informática. Número de plazas: Una. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.
Forma de provisión: Oposición libre.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este extrac-
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Calpe, 13 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Francisco Javier
Morato Vives.

21872 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico.

Por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de una plaza vacante de Economista en la plantilla
de personal funcionario de esta Corporación, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Superiores. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 203, de fecha 24 de octubre
de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 204,
del 20, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

21873 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Técnico.

Por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de cuatro plazas vacantes de Técnico de Admi-
nistración General dentro de la plantilla de personal funcionario
de esta Corporación, encuadradas en la Escala de Administración
General, subescala Técnica, clase de Técnico de Administración
General. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 203, de fecha 24 de octubre de 2000,
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 204, del 20,
siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días

naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

21874 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Auxiliar de Administración
General.

Por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de seis plazas vacantes de Auxiliar administrativo
dentro de la plantilla de personal funcionario de esta Corporación,
encuadradas en la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar Administrativo. Dichas bases han sido publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 203, de fecha 24 de octu-
bre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-
ro 204, del 20, siendo el plazo de presentación de instancias
el de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que
aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

21875 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Rinconada (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 208, de fecha 7
de septiembre de 2000, se publican las bases íntegras de las prue-
bas selectivas convocadas para la provisión, en propiedad, de las
plazas vacantes que a continuación se relacionan:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes:
Una. Denominación: Cabo. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición por promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Agente de Recaudación. Número de vacantes: Una. Denominación:
Agente de Recaudación. Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Traba-
jador/a social. Número de vacantes: Dos. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

Nivel de titulación: Técnico especialista en delineación. Deno-
minación del puesto: Agente catastral. Número de vacantes: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Agente
medioambiental. Número de vacantes: Una. Sistema de selección:
Oposición libre.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
de biblioteca. Número de vacantes: Dos. Sistema de selección:
Oposición libre.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
de Catastro. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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 «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rin-
conada.

La Rinconada, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde.


