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Galicia ........... Santiago. Santiago. Santiago. Santiago. Santiago. Santiago. 157
La Rioja .......... Logroño. Logroño. Logroño. Logroño. Logroño. Logroño. 260
Madrid ........... Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. 280
Murcia ........... Murcia. Murcia. Murcia. Murcia. Murcia. Murcia. 300
Navarra .......... Pamplona. Pamplona. Pamplona. Pamplona. Pamplona. Pamplona. 310
País Vasco ....... Bilbao. Bilbao. Bilbao. Bilbao. Bilbao. Bilbao. 480
Valencia ......... Valencia. Valencia. Valencia. Valencia. Valencia. Valencia. 460»

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24287 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2000, de la Man-
comunidad de Municipios de la Costa del Sol Occi-
dental (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar de Administración General.

Por el presente, se realiza la convocatoria de la prueba selectiva,
mediante concurso-oposición, por promoción interna, de dos pla-
zas de la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa, para la Mancomunidad. Las bases fueron publicadas en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 121, de 21
de octubre de 2000, y «Boletín Oficial» de la provincia número
188, de 29 de septiembre de 2000.

A partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto
y durante veinte días naturales podrán presentarse las instancias.

Marbella, 1 de diciembre de 2000.—El Presidente, Manuel Sán-
chez Bracho.

24288 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Muela (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 266,
del día 18 de noviembre de 2000, se publica el texto íntegro
de las siguientes convocatorias:

Bases de la convocatoria de una plaza de Administrativo de
la plantilla municipal, de Administración General, por concurso,
promoción interna.

Bases de la convocatoria de una plaza de Técnico medio en
gestión económica de la plantilla municipal, de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico medio, por concurso,
promoción interna.

Bases de la convocatoria de una plaza de Gerente del IMSA
y residencia de personas mayores «San Roque», por concurso,
personal laboral.

Bases de la convocatoria de nueve plazas de Cuidadores/as
geriátricos, para el IMSA y residencia de personas mayores «San
Roque», por concurso, personal laboral.

Bases de la convocatoria de una plaza de cocinero/a, a jornada
completa, para el IMSA y residencia de personas mayores «San
Roque», por concurso, personal laboral.

Bases de la convocatoria de dos plazas de limpiadores/as, a
media jornada, para el IMSA y residencia de personas mayores
«San Roque», por concurso, personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

La Muela, 4 de diciembre de 2000.—La Alcaldesa, María Vic-
toria Pinilla Bielsa.

24289 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Matadepera (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de
la Policía Local.

La Comisión de Gobierno acordó convocar de movilidad inter-
administrativa para cubrir en propiedad dos plazas de Agentes
de la Policía Local, más las vacantes que se produzcan hasta el
comienzo de las pruebas, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, así como
aprobar las bases que rigen esta convocatoria.

La mencionadas bases aparecieron íntegramente publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 286, de fecha 29
de noviembre de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalitat
de Catalunya» número 3278, de fecha 1 de diciembre de 2000.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de esta publicación.

Matadepera, 5 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Jaume Riera
Pascual.

24290 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Los Barrios (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 41,
de fecha 6 de abril de 2000 y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz» número 26, de 2 de febrero del mismo año, se han
publicado las bases que han de regir la provisión en propiedad,
mediante concurso-oposición de promoción interna de las plazas
del anexo, en aplicación de la Ley 23/1988, de 28 de julio y
artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Barrios, 7 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Alonso Rojas Ocaña.

ANEXO

Cabo de Policía Local. Escala Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local. Una plaza.

24291 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Los Barrios (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 41,
de fecha 6 de abril de 2000 y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz» número 26, de 2 de febrero del mismo año, se han
publicado las bases que han de regir la provisión en propiedad


