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Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración
General, subescala Auxiliar. Concurso-oposición libre.

Una plaza de Oficial Albañil, Escala de Administración Especial,
subescala de Personal de Oficios. Concurso-oposición libre.

Una plaza de Oficial Albañil, Escala de Administración Especial,
subescala de Personal de Oficios. Concurso oposición por pro-
moción interna.

Una plaza de Oficial Mecánico, Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Personal de Oficios. Concurso-oposición libre.

Cuatro plazas de Oficial Conductor-Mecánico, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Personal de Oficios. Concurso-
oposición libre.

Una plaza de Oficial Conductor-Mecánico, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Personal de Oficios. Concurso-
oposición por promoción interna.

Cuatro plazas de la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Personal de Oficios, clase Operario de Limpieza. Con-
curso-oposición libre.

Cinco plazas de la Escala de Administración Especial, subescala
de Personal de Oficios, clase Operario de Obras. Concurso-opo-
sición libre.

Las instancias para tomar parte en las pruebas, al efecto de
proveer cualquiera de las plazas antes indicadas, deberán pre-
sentarse por los interesados en el plazo de veinte días naturales
a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» (BOE), y se dirigirán al señor Alcal-
de-Presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Langreo.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convoca-
toria unitaria se publicarán en los dos diarios regionales de mayor
tirada y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Langreo.

Langreo, 22 de febrero de 2001.—El Alcalde, José María García
Gutiérrez.

4810 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Planta
Depuradora.

Convocatoria para proveer una plaza de Oficial de Plantas
Depuradoras.

Plaza objeto de convocatoria: Oficial Plantas Depuradoras.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios. Número de plazas convocadas: Una.
Distribución: Turno libre. Una. Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases y convocatoria: «Boletín Oficial
de La Rioja» número 16, de fecha 6 de febrero de 2001.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales y se computará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño, 22 de febrero de 2001.—El Alcalde-Presidente.

4811 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial Inspector.

Convocatoria para proveer una plaza de Oficial Inspector
(Aguas).

Plaza objeto de la convocatoria: Oficial Inspector. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Per-
sonal de Oficios. Número de plazas convocadas: Una. Promoción
interna: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Publicación
íntegra de las bases y convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja»
número 14, de fecha 1 de febrero de 2001.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales y se computará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño, 22 de febrero de 2001.—El Alcalde-Presidente.

4812 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Grado
Medio.

Convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Grado
Medio (Aguas).

Plaza objeto de convocatoria: Técnico Grado Medio (Aguas).
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:
Media. Número de plazas convocadas: Una. Distribución: Turno
libre. Una. Sistema selectivo: Oposición. Publicación íntegra de
las bases y convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja» número 14,
de fecha 1 de febrero de 2001.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales y se computará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño, 22 de febrero de 2001.—El Alcalde-Presidente.

4813 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, del Ayun-
tamiento de Los Villares (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio
de Haciendas Locales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 34,
correspondiente al día 3 de enero de 2001, se publican íntegra-
mente las bases para la provisión en propiedad de una plaza vacan-
te en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, que a
continuación se cita:

Clasificación: Escala de Administración General.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Denominación: Técnico Medio Haciendas Locales.
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 extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que
los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Los Villares, 22 de febrero de 2001.—El Alcalde, José Luis
Manrique García.

4814 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2001, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 15,
de fecha 19 de enero de 2001, se publican las bases íntegras,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3939,
de fecha 14 de febrero de 2001, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas por Resoluciones del ilustrísimo señor Pre-
sidente de la Corporación, para cubrir, por el procedimiento de
concurso-oposición libre, dos plazas de Técnico de Gestión Eco-
nómica, vacantes en la plantilla de esta Corporación, dentro de
las plazas reservadas a funcionarios de carrera.

Estas plazas están encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 15,
de fecha 19 de enero de 2001, se publican las bases íntegras,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3939,
de fecha 14 de febrero de 2001, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas por Resoluciones del ilustrísimo señor Pre-
sidente de la Corporación, para cubrir, por el procedimiento de
concurso-oposición libre, una plaza de Capataz de Obras, vacante
en la plantilla de esta Corporación, dentro de las plazas reservadas
a funcionarios de carrera.

Esta plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 15,
de fecha 19 de enero de 2001, se publican las bases íntegras,


