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de 13 de noviembre de 2000, y un extracto de las mismas en
el «Diario Oficial de Galicia» número 226, de 22 de noviembre
de 2000.

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

Cariño, 22 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Fernando Tallón
Cabana.

22160 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Navalcarnero (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 276,
de fecha 20 de noviembre de 2000, se han publicado las bases
para la provisión de una plaza de Sargento de la Policía Local,
Escala Ejecutiva de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, relativos a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Navalcarnero, 22 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presiden-
te, Baltasar Santos González.

22161 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 265,
de fecha 15 de noviembre de 2000, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la siguiente convocatoria:

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Auxiliar de Admi-
nistración General. Escala: Administración General. Subescala:
Auxiliar, mediante concurso-oposición libre, una de las cuatro pla-
zas queda reservada para personas minusválidas.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Torre-Pacheco, 22 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Fran-
cisco Sáez Sáez.

22162 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz (Álava), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» núme-
ro 135, de fecha 22 de noviembre de 2000, se publica la oferta
de puestos de Policía Local, mediante el sistema de concurso-
oposición, así como las bases que regulan este proceso selectivo.

De Administración Especial, Servicios Especiales.
Turno libre: 14 plazas de Agente de Policía Local.
Turno promoción interna:

Una plaza de Oficial de Policía Local.
Una plaza de Suboficial de Policía Local.
Dos plazas de Agente 1.o de Policía Local.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Vitoria-Gasteiz, 22 de noviembre de 2000.—El Concejal Dele-
gado del Área de Función Pública, Alfredo González Francisco.

22163 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Inspector de
Obras.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 271,
de fecha 22 de noviembre de 2000, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la siguiente convocatoria:

Número de plazas: Una. Denominación: Inspector de Obras.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica, mediante
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Torre-Pacheco, 23 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Fran-
cisco Sáez Sáez.

22164 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer doce plazas de Técnico Medio de Trabajo
Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha
9 de noviembre de 2000, así como extracto en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de fecha 17 de noviembre de 2000,
aparece publicado el anuncio de las bases y convocatoria para
proveer en propiedad 12 plazas de Técnico Medio de Trabajo
Social. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Cla-
se: Medios, de las cuales una se reserva para personas con minus-
valía con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
100 y cinco para promoción interna.

El sistema selectivo será de concurso-oposición.
El plazo de presentación de instancias común para cada una

de las citadas convocatorias será de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencia, 23 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, P. D. (Re-
solución de Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de 1998),
el Secretario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

22165 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, del OAL
Viviendas Municipales de Bilbao (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia» número
224, de 22 de noviembre de 2000, se publica el texto íntegro
de las bases por las que se regirá la convocatoria para proveer,
por el sistema de oposición, dos plazas de plantilla laboral de
Auxiliar Administrativo (una de ellas con perfil lingüístico 2 pre-
ceptivo y la otra con perfil lingüístico 2 no preceptivo) y dos plazas
de plantilla de Vigilante-Cobrador Administrativo del OAL Vivien-
das Municipales de Bilbao.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contador a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de
anuncios del Organismo.

Bilbao, 24 de noviembre de 2000.—El Presidente.


