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curso-oposición, de plaza de personal laboral de Trabajadora
social, Animadora socio-cultural, Encargado de Mantenimiento,
Encargado de Instalaciones Deportivas, Conserje y Oficial de
segunda Jardinería, publicándose las bases en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla» número 259, de 8 de noviembre
de 2000, por turno libre.

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

Gines, 15 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

22060 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer 25 plazas de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de 15 de noviem-
bre de 2000, aparecen publicadas las bases para cubrir, en pro-
piedad, por el procedimiento de oposición libre, 25 plazas de Agen-
te de Policía Local, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

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

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».

Cartagena, 16 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa.

22061 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 138, de 17 de noviembre de 2000, se publican íntegra-
mente las bases para la selección, por el sistema de oposición
libre, de una plaza de Guardia de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policía Local, vacante en la plantilla del personal funcionario de
carrera de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte se dirigirán al señor
Alcalde-Presidente de esta Corporación, en el plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la misma convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tegueste, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Vidal Suárez
Rodríguez.

22062 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 138,
de 17 de noviembre de 2000, aparecen publicadas las bases de
convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de las siguientes plazas:

Una plaza de Arquitecto superior, como funcionario de carrera,
de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
de Técnicos Superiores.

Un puesto de Monitor ocupacional, como personal laboral fijo.

Presentación de solicitudes: Deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente extrac-
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisión y exclusión
de aspirantes, composición nominal de los Tribunales calificadores
y lugar y fecha de comienzo de las pruebas se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Segovia, 20 de noviembre de 2000.—El Presidente, Atilano
Soto Rábanos.

22063 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Archena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 260,
de 9 de noviembre de 2000, se publican íntegramente, las bases
de las convocatorias para cubrir, en propiedad, por los sistemas
que se indican, las siguientes plazas vacantes de la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Archena:

Dos plazas de Administrativo. Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa. Denominación: Administrativo de
Administración General. Forma de provisión: Concurso-oposición
mediante promoción interna.

Una plaza de Conserje-Enterrador. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.
Denominación: Conserje-Enterrador. Forma de provisión: Concur-
so-oposición.

Una plaza de Operario. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios.
Denominación: Operario. Forma de provisión: Oposición libre.

Tres plazas de Limpiador/a. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios.
Denominación: Limpiador/a a media jornada. Forma de provisión:
Concurso-oposición.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Archena, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Manuel Marcos Sánchez Cervantes.

22064 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Las Gabias (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 263, de 15 de
noviembre de 2000, aparecen publicadas las convocatorias y bases
para la provisión, en propiedad, de las siguientes plazas de fun-
cionarios de este Ayuntamiento:

Una plaza de Administrativo (promoción interna), Escala de
Administración General, subescala Administrativa.

Una plaza de Ordenanza, Escala de Administración General,
subescala Subalterna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de esta publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre las convocatorias se publicarán
sólo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Las Gabias, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Francisco
Javier Aragón Ariza.

22065 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Enova (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 276, de 20 de
noviembre de 2000, se publica la convocatoria y bases para la
provisión, en propiedad, de dos plazas de Policía local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Policía Local y sus Auxiliares, encuadradas en la Escala
Básica, mediante el sistema de oposición por turno de promoción
interna.

Las instancias solicitando tomar parte en las oportunas pruebas
selectivas serán dirigidas al Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

L’Enova, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Francisco
Ordiñana Martínez.


