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22152 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Trabajador/a Fami-
liar.

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 Trabajador/a Familiar de la
plantilla laboral, libre, concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para estas plazas 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.

22153 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Asistente Técnico
Sanitario.

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 Asistente Técnico Sanitario 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.

22154 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Peón de Servicios
Múltiples.

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 Peón de Servicios Múltiples
de la plantilla laboral, libre, concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para estas plazas 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 «Diario Oficial de la Generalidad».

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

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

22155 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 265, de 17 de
noviembre de 2000, publica íntegramente las bases de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso-
oposición, de tres plazas de Auxiliar de Administración General,
vacantes en la plantilla de personal funcionario, encuadradas en
la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 20 de noviembre de 2000.—El Presidente, Antonio
José Cosculluela Bergua.

22156 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sada (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico.

Por decreto de la Alcaldía, se aprobaron las bases que regirán
la selección de una plaza de Técnico de Administración General,
por el sistema de acceso libre y concurso-oposición, vacante en
el cuadro de personal. El contenido íntegro de las bases se encuen-
tra publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña»
número 267, de fecha 21 de noviembre de 2000.

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».

Sada, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

22157 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Silla (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Notificador Tributario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 256,
de fecha 27 de octubre de 2000, se ha publicado las bases que
han de regir en la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante el sistema concurso-oposición libre, de una plaza de
Notificador Tributario, naturaleza funcionarial, Escala Adminis-
tración Especial.

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», significándose que los
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en
el tablón de anuncios de esta Corporación.

Silla, 21 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa-Presidenta.

22158 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Camarma de Esteruelas (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 274,
de fecha 17 de noviembre de 2000, se publicaron las bases por
las que habrá de regirse la convocatoria para cubrir, como personal
laboral, las plazas que a continuación se relacionan:

Una plaza de Operario de Cometidos Múltiples, con la categoría
de Peón, sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo, sistema de selección:
Concurso-oposición libre.

Estas convocatorias se encuentran expuestas en el tablón de
edictos de la Corporación, y podrán presentarse instancias soli-
citando tomar parte en las pruebas selectivas durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Camarma de Esteruelas, 22 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Luis Gregorio Díaz Vilches.

22159 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cariño (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía se aprobaron las bases de la
convocatoria unitaria para la provisión de una plaza, que a con-
tinuación se detalla:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una.
Denominación: Guardia. Sistema de selección: Oposición libre.

El contenido íntegro de las bases se encuentra publicado en
el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 260,


