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del siguiente al de publicarse el anuncio de convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

La relación de admitidos y excluidos, la composición de la
Comisión de Valoración y fecha inicial de la reunión de ésta, se
publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Albacete, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Manuel Pérez
Castell.

22146 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Albacete, referente al concurso para pro-
veer una plaza de Gerente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 111,
de fecha 15 de septiembre de 2000, se publica convocatoria para
la provisión mediante concurso de méritos específicos de una plaza
de Gerente del Instituto Municipal de la Vivienda, y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha número 109, de fecha 3 de noviem-
bre de 2000, se publica anuncio sobre la misma convocatoria,
de acuerdo con la siguiente distribución:

A) Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Téc-
nico Superior. Número de vacantes: Una. Denominación: Gerente
del Instituto Municipal de la Vivienda. Procedimiento de provisión:
Promoción interna (concurso de méritos específico).

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Albacete, en el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente al de publicarse el anuncio de convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

La relación de admitidos y excluidos, la composición de la
Comisión de Valoración y fecha inicial de la reunión de ésta, se
publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Albacete, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Manuel Pérez
Castell.

22147 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Albacete, referente al concurso para pro-
veer una plaza de Jefatura de Grupo, especialidad
Carpintería.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 113,
de fecha 20 de septiembre de 2000, se publica convocatoria para
la provisión mediante concurso de méritos específicos de una plaza
de Jefatura de Grupo para los Talleres Municipales en la espe-
cialidad de Carpintería para el Ayuntamiento de Albacete, y en
el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 109, de fecha 3
de noviembre de 2000, se publica anuncio sobre la misma con-
vocatoria, de acuerdo con la siguiente distribución:

A) Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Jefe de Grupo Especial para los Talleres Municipales en
la especialidad de Carpintería. Procedimiento de provisión: Pro-
moción interna (concurso de méritos específico).

Las solicitudes, se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Albacete, en el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente al de publicarse el anuncio de convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

La relación de admitidos y excluidos, la composición de la
Comisión de Valoración y fecha inicial de la reunión de ésta, se
publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Albacete, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Manuel Pérez
Castell.

22148 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Recaudador.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 260, de 13 de
noviembre de 2000 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»

número 217, de 9 de noviembre de 2000, se publicaron la con-
vocatoria y las bases generales que han de regir en el concur-
so-oposición libre convocado para la provisión de una plaza de
Recaudador, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayunta-
miento de León, de Administración Especial, Servicios Especiales,
cometidos especiales. El plazo de presentación de instancias soli-
citando tomar parte en dicho concurso-oposición será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con-
vocatoria únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Julio César Rodri-
go de Santiago.

22149 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de formación
ocupacional.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 243,
de fecha 10 de octubre de 2000, se publican las bases de selección
para la provisión de plazas de personal laboral incluidas en la
oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2000,
entre ellas, una plaza de Técnico de formación ocupacional de
la plantilla laboral, libre, concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Jacint Codina
Pujols.

22150 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operario de man-
tenimiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 243,
de fecha 10 de octubre de 2000, se publican las bases de selección
para la provisión de una plaza de Operario de mantenimiento
de la plantilla laboral, libre, concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Jacint Codina
Pujols.

22151 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliar de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 243,
de fecha 10 de octubre de 2000, se publican las bases de selección
para la provisión de dos plazas de Auxiliar de Biblioteca de la
plantilla laboral, libre, concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Jacint Codina
Pujols.


