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cubrir, en propiedad, once plazas de Oficiales jardineros, encua-
dradas en la Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Personal de Oficios.

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».

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Badajoz, 14 de agosto de 2000.—El Alcalde.

21939 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lasarte-Oria (Guipuzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración.

Por Resolución de Alcaldía se aprobaron los pliegos de bases
de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, de un puesto de trabajo laboral fijo de Auxi-
liar administrativo. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de Guipuzkoa» número 216, de 14 de noviembre de 2000,
siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran únicamente
en el «Boletín Oficial de Guipuzkoa».

Lasarte-Oria, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

21940 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con la publicación en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» número 87, de fecha 12 de abril de
2000, páginas 65, 66 y 67, y en el número 268, de 10 de noviem-
bre de 2000, páginas 62 y 63, de las bases generales y específicas
de la Oferta de Empleo del ejercicio 2000 de este Ayuntamiento,
se hace pública la convocatoria de dicha oferta de empleo, siendo
las plazas a cubrir las siguientes; de personal laboral fijo, por
oposición libre.

Una plaza de Almacenero.
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

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

Los restantes anuncios que afecten a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y/o en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Fernando de Henares, 14 de noviembre de 2000.—La Alcal-
desa-Presidenta, Montserrat Muñoz de Diego.

21941 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Julià de Ramis (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Apare-
jador.

Mediante Decreto de la Alcaldía se aprobaron las bases relativas
a la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición, de
una plaza de Arquitecto técnico (Aparejador), de carácter laboral,
al mismo tiempo que se convocó el concurso-oposición para la
provisión de forma indefinida de dicha plaza, con la siguiente
descripción:

Denominación: Aparejador municipal.
Número de vacantes: Una.
Acceso: Libre.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

El texto íntegro de las bases que han de regir esta convocatoria
ha sido publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
número 166, de 10 de noviembre de 2000.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Julià de Ramis, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Sebastià Corominas i Ribas.

21942 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 257,
de fecha 6 de noviembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 130, de fecha 11 de noviembre
de 2000, se han publicado íntegramente la convocatoria y las
bases que han de regir para cubrir, en propiedad, una plaza de
Cabo de la Policía Local de este Ayuntamiento, por promoción
interna y mediante el procedimiento de concurso de méritos.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo se presentarán en la forma prevista en las bases citadas;
dirigidas al señor Alcalde-Presidente, siendo el lugar de presen-
tación el Registro General del Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación, en el plazo de veinte días a partir de la publicación
del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bollullos de la Mitación, 15 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Antonio Gallego de la Rosa.

21943 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Colonge (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» de 7 de noviem-
bre de 2000, se publican íntegras las bases que han de regir el
proceso de selección, mediante concurso-oposición, de las siguien-
tes plazas de personal funcionario y laboral fijo, vacantes en la
plantilla de esta Corporación e incluidas en la oferta de empleo
público para el año 2000:

Personal funcionario:

Una plaza de Alguacil notificador, Escala de Administración
General, subescala Subalterna, mediante el sistema de concur-
so-oposición libre.

Seis plazas de Agente de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante
el sistema de concurso-oposición libre.

Una plaza de Agente de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante el
sistema de concurso de movilidad interadministrativa.

Personal laboral fijo:

Tres plazas de Técnico en gestión catastral, mediante el sistema
de concurso-oposición libre.

Una plaza de Oficial primera paleta electricista, mediante el
sistema de concurso-oposición libre.

Tres plazas de Auxiliar administrativo, mediante el sistema de
concurso-oposición libre.

Una plaza de Auxiliar de delineante, mediante el sistema de
concurso-oposición libre.

Dos plazas de Limpiadora, mediante el sistema de concurso
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
can únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Calonge.

Calonge, 16 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Josep Roselló
Pijoan.

21944 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 124,
de fecha 25 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 211, de 31 de octubre de 2000, se publican
íntegramente las bases de convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de tres puestos de trabajo de Auxiliar adminis-
trativo (una de ellas se reserva a promoción interna), vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, clase D.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas
a la ilustrísima señora Alcaldesa-Presidenta, se facilitarán y se
presentarán en el Registro General de la Corporación durante el
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Soria, 16 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Eloísa Álvarez
Oteo.

21945 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda de montes.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 124,
de fecha 25 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 211, de 31 de octubre de 2000, se publican
íntegramente las bases de convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de un puesto de trabajo de Guarda de montes,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de
Administración Especial, Servicios Especiales, clase D.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas
a la ilustrísima señora Alcaldesa-Presidenta, se facilitarán y se
presentarán en el Registro General de la Corporación, durante
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
a la publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Soria, 16 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Eloísa Álvarez
Oteo.

21946 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Boqueixón (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
227, de 2 de octubre de 2000, se publican íntegramente las bases
generales y específicas que regirán la convocatoria para proveer,
en propiedad, las siguientes plazas:

Personal funcionario:

Denominación: Administrativo. Escala: Administración Gene-
ral. Número de vacantes: Dos. Procedimiento: Concurso-oposición
libre.

Denominación: Auxiliar administrativo. Escala: Administración
General. Número de vacantes: Dos. Procedimiento: Concurso-o-
posición libre.

Personal laboral fijo:

Denominación: Monitor deportivo. Número de vacantes: Una.
Procedimiento: Concurso-oposición libre.

Denominación: Ordenanza. Número de vacantes: Una. Proce-
dimiento: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio, habiendo sido publicada la convocatoria, previa-
mente, además, en el «Diario Oficial de Galicia» número 224, del
día 20 de noviembre de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña».

Boqueixón, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde en funcio-
nes, José Manuel Martínez García.

21947 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Yunclillos (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 258,
de fecha 9 de noviembre de 2000, se han publicado las bases
íntegras que regirán la provisión de una plaza de Administrativo
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala
Administrativa, por el procedimiento de promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Yunclillos, 20 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Julia
Serrano Aguado.

21948 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Verín (Ourense), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto.

Por Decreto de la Alcaldía se aprobó el sistema de selección,
bases y convocatoria para la provisión, con carácter definitivo,
de los siguientes puestos de trabajo vacantes.

Personal funcionario:

Puesto: Uno de la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Superior. Denominación: Arquitecto.

Publicación íntegra bases y convocatoria: «Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense» número 264, de 17 de noviembre de
2000.

Plazo de presentación de instancias: Los veinte días naturales
siguientes al de publicación del extracto de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Sistema de selección: Oposición libre.

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

Verín, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel
Jiménez Morán.

21949 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico o Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 276,
de fecha 20 de noviembre de 2000, aparece publicada la con-
vocatoria de concurso para acceder a un puesto perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, deno-


