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Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona».

Sentmenat, 10 de enero de 2001.—El Alcalde accidental, Juan
Corominas Pons.

2095 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guía turístico.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno se aprobaron
las bases de la convocatoria para la provisión, mediante oposición
libre, de una plaza vacante de Guía turístico dentro de la plantilla
de personal funcionario de esta Corporación, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala B) Servicios Espe-
ciales, clase C) de Cometidos Especiales.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 223, de fecha 22 de noviembre de 2000
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 228, de fecha 24
de noviembre de 2000, siendo el plazo de presentación de ins-
tancias el de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Burgos, 11 de enero de 2001.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

2096 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Loja (Granada), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 247,
de fecha 26 de octubre de 2000 y rectificación de errores en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 5, de fecha 9 de enero
de 2001, se publica la convocatoria, mediante el procedimiento
de selección de oposición, para cubrir en propiedad seis plazas
de Agentes de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Loja, 12 de enero de 2001.—El Alcalde.

2097 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2001, del Ayun-
tamiento de Genovés (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Policía Local.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 3.902, de fecha 21 de diciembre de 2000 y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» número 289, de fecha 5 de
diciembre de 2000 y su rectificación publicada en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» número 304, de fecha 22 de diciembre
de 2000, aparecen publicadas las bases para cubrir en propiedad
una plaza de Auxiliar de la Policía Local, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
vacante en la plantilla del personal funcionario de este Ayunta-
miento, mediante el procedimiento de oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán en la forma prevista en las bases dirigidas al señor
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, siendo el lugar de presen-
tación el Registro General del Ayuntamiento de Genovés, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» y en el «Diario Oficial de la

Generalidad Valenciana» de acuerdo con lo establecido en las
bases.

Genovés, 13 de enero de 2001.—El Alcalde-Presidente, Emilio
Llopis Oltra.

2098 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Dúrcal (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Maestro de Escuela
Infantil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 227,
de fecha 2 de octubre de 2000 (rectificado en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 278, de 2 de diciembre de 2000), y en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 122, de fecha
24 de octubre de 2000 (rectificado en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 140, de fecha 5 de diciembre de
2000), se encuentran publicadas las bases de la convocatoria de
pruebas selectivas para la selección mediante el sistema de con-
curso-oposición de una plaza de Maestro de Escuela Infantil vacan-
te en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Dúrcal,
por turno libre.

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

Dúrcal, 15 de enero de 2001.—El Alcalde-Presidente, Agustín
Melguizo Rodríguez.

2099 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de El Vendrell (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
11, de 15 de enero de 2001, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria que a continuación se indica:

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Inspector
de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a
contar desde el día siguiente de la última publicación de este anun-
cio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o bien
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Vendrell, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Benet Jané
i Palau.

2100 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 3, de fecha 5 de enero de 2001, aparecen publicadas
las bases de convocatoria por concurso-oposición de una plaza
de Auxiliar Administrativo de Administración General, vacante en
la plantilla de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos edictos referentes a la convocatoria que ahora
se anuncia se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de
la provincia y tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Valverde, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Agustín Padrón
Benítez.


