
BOE núm. 28 Miércoles 2 febrero 2000 4841

2141 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Jaén, Gerencia Municipal de Urbanismo,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1999.

Provincia: Jaén.
Corporación: Ayuntamiento-Gerencia Municipal de Urbanismo.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de octubre de 1999).

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc-
nico de Gestión Económica. Número de vacantes: Una.

Jaén, 26 de noviembre de 1999.—El Gerente de Urbanismo.

2142 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Paterna (Valencia), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Valencia.
Corporación: Paterna.
Número de código territorial: 46190.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de noviembre
de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): E. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomi-
nación: Operario de Mantenimiento y Servicios.

Supresión de las siguientes plazas: Seis de Policía Local, Una
de Peón de Obras y Una de Subalterno.

Paterna, 2 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

2143 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Pinares (Ávila), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Extracto del anuncio de las bases del concurso-oposición para
proveer dos plazas.

Denominación de las plazas:

1. Una plaza de Administrativo de Administración General.
Funcionario.

2. Una plaza de Operario de Servicios Múltiples con espe-
ciales cometidos de fontanería. Personal laboral fijo.

Referente a los boletines donde aparezcan las bases de la con-
vocatoria de las plazas ofertadas:

«Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 204, de fecha
3 de diciembre de 1999.

«Boletín Oficial de Castilla y León» número 236, de fecha 9
de diciembre de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente hábil a 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 la Provincia de Ávila» y/o en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, de conformidad con
lo establecido en las bases de la convocatoria.

San Bartolomé de Pinares, 14 de diciembre de 1999.—El Alcal-
de, Melquiades García Cea.

2144 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sariñena (Huesca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público.

Provincia: Huesca.
Corporación: Sariñena.
Número de código territorial: 22213.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de diciembre de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Apare-
jador Municipal. Número de vacantes: Una.

Sariñena, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

2145 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Coria del Río (Sevilla), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Coria del Río.
Número de código territorial: 41034.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de diciembre de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): B. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico de Actividades Industria-
les.

Coria del Río, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

2146 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operarios de
oficios múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 155,
de 27 de diciembre de 1999, se insertan íntegras las bases del
concurso-oposición libre, convocado por el Ayuntamiento de
Almansa, para la contratación laboral fija de dos Operarios de
oficios múltiples, adscritas a la Sección de Deportes, con destino
a las piscinas cubiertas, vacantes en la plantilla de trabajadores
laborales fijos de este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta Públi-
ca de Empleo de 1999, siendo el plazo de presentación de ins-
tancias para tomar parte en esta convocatoria de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 30 de diciembre de 1999.—El Concejal Delegado.

2147 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Benicarló (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 140, de 18 de
noviembre de 1999, se publican las bases de la convocatoria para
cubrir, por concurso-oposición, una plaza de Oficial de albañilería
y otra de Oficial sepulturero, vacantes en la plantilla de personal
laboral. La presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.


