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dos de Limpieza y Office, vacantes en la plantilla de personal
laboral fijo.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 202, de 1 de septiembre de 2000, siendo el plazo
de presentación de instancias de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Cáceres, 10 de noviembre de 2000.—La Presidenta.

22217 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases comu-
nes y específicas para proveer mediante concurso-oposición, las
plazas que se reseñan, de Administración Especial, subescala
Técnica:

Dos plazas de Asistente Social («Boletín Oficial de Cantabria»
número 130, de 5 de julio de 2000).

Una plaza de Ayudante de Archivos y Bibliotecas («Boletín Ofi-
cial de Cantabria» número 130, de 5 de julio de 2000).

Una plaza de Delineante («Boletín Oficial de Cantabria» nú-
mero 130, de 5 de julio de 2000).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de Cantabria» .

Santander, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.

22218 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Marín (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» de 8 de
noviembre de 2000, se publican íntegramente las bases generales
y específicas que habrán de regir en la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la plantilla de personal funcionario y cuadro
de personal laboral.

Cuadro de personal funcionario

Una plaza de Técnico de Administración General, escala Admi-
nistración General, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores,
denominación: Técnico de Administración General. Sistema de
selección: Oposición libre.

Una plaza de Técnico de Grado Medio, escala Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Grado Medio, deno-
minación: Técnico de grado medio Servicio Sociales. Sistema de
selección: Oposición libre.

Seis plazas de Guardias de Policía Local, escala Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, deno-
minación: Guardia. Sistema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Conserje de Colegio Público, escala Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, denominación: Conserje de Colegio Público. Sistema
de selección: Oposición libre.

Dos plazas de Peones Operarios, escala Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
denominación: Peón Operario. Sistema de selección: Oposición
libre.

Una plaza de Conserje de Colegio Público, escala Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, denominación: Conserje de Colegio Público. Sistema
de selección: Concurso-oposición restringido para promoción
interna.

Dos plazas de Oficiales Albañiles, escala Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,

denominación: Oficial Albañil. Sistema de selección: Concurso-
oposición restringido para promoción interna.

Una plaza de Oficial Fontanero, escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, deno-
minación: Oficial Fontanero. Sistema de selección: Concurso-
oposición restringido para promoción interna.

Una plaza de Cabo de Policía Local, escala Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, deno-
minación: Cabo. Sistema de selección: Concurso de méritos entre
personal del Ayuntamiento, categoría Guardia.

Cuadro de personal laboral

Denominación del puesto: Profesor de Violín. Nivel de dedi-
cación: Contrato indefinido a tiempo parcial. Número de vacantes:
Una. Sistema de selección: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedra» y tablón de edictos del Ayunta-
miento de Marín.

Marín, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Francisco A.
Santiago Fernández.

22219 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de El Tiemblo (Ávila), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 195, de
fecha 22 de noviembre de 2000, publica las bases para la provisión
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de la Policía
Local de este Ayuntamiento de El Tiemblo, de Administración
Especial, servicios especiales.

Plazo de admisión de proposiciones, veinte días naturales a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

El Tiemblo, 23 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Pedro
Cabrero García.

22220 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa» número
220, de fecha 20 de noviembre de 2000, se ha publicado la aper-
tura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes para
tomar parte en la provisión, mediante concurso-oposición y turno
libre, de dos plazas de Auxiliares Administrativos, encuadradas
en la escala de Administración General, subescala Auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». No tendrán que pre-
sentar instancias los que ya las hubieran presentado en el período
abierto anteriormente.

Las bases que regularán la citada convocatoria se publicaron
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa» número 136,
de 18 de julio de 2000.

Tolosa, 23 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Antton Izagirre
Gorostegi.

22221 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vinuesa (Soria), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León» núme-
ro 224, de 20 de noviembre de 2000, y «Boletín Oficial de la


