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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Joaquín
García Fernández.

24168 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer 12 plazas de Guardia
de la Policía Local.

En virtud de resolución de Alcaldía, se convoca la provisión,
en régimen de propiedad, mediante oposición libre, de 12 plazas
de Policía local, de Administración Especial, Servicios Especiales,
vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, con
arreglo a las bases tipo publicadas en el «Boletín Oficial» de la
provincia de fecha 1 de septiembre de 2000, número 105, y pos-
terior rectificación publicada en el mismo boletín el día 22 de
noviembre de 2000, significando que los interesados podrán pre-
sentar instancias para su admisión en las referidas pruebas, en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Adeje, 5 de diciembre de 2000.—El Alcalde accidental, José
Ricardo Moreno Pérez.

24169 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcásser (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 269,
de fecha 11 de noviembre de 2000, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de
Oficial de la Policía Local de Alcásser.

Esta plaza está incluida en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxi-
liares.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán, en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alcásser, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Julio Chanzá Romaguera.

24170 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Benamejí (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 241,
de 18 de octubre de 2000, y correcciones, número 275, de 29
de noviembre de 2000, se publican íntegramente las bases que
han de regir la provisión en propiedad, mediante el sistema de
oposición libre, de una plaza de Policía local, vacante en la plantilla
de personal funcionario, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Benamejí, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde, José Ropero
Pedrosa.

24171 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Nigrán (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Recau-
dación.

En el «Diario Oficial de Galicia» del día 11 de diciembre de
2000 se publican las bases para cubrir en propiedad una plaza
de Auxiliar de Recaudación, vacante en el cuadro de personal
laboral fijo de este Ayuntamiento, por concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo podrán presentarse en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, o bien en la forma que determina la legislación
reguladora de procedimiento administrativo, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Nigrán, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde, José M. Rial
Cadaval.

24172 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Gilena (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 267,
de 17 de noviembre, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 135, de 23 de noviembre, ambos del año 2000,
aparecen publicadas las bases que han de regir la oposición libre
para proveer una plaza de Policía local de Administración Especial,
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gilena, 12 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Reina Moreno.

24173 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2000, de la Enti-
dad Local Menor de Ruecas (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 280,
de fecha 2 de diciembre de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Ruecas,
para proveer mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar de
Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín oficial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Ruecas, 12 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

24174 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alora (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico en Conta-
bilidad y Presupuesto.

La Comisión municipal de Gobierno aprobó las bases que regi-
rán el proceso de selección de una plaza de Técnico en Conta-
bilidad y Presupuesto, clase técnica diplomada, subescala Técnica,
Escala de Administración Especial, mediante concurso.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en los siguientes
boletines:

«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 227, de
27 de noviembre de 2000.


