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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Agente de Policía Local.

Beniarbeig, 30 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

1183 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cercedilla (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Madrid.
Corporación: Cercedilla.
Número de código territorial: 28038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 9 de
noviembre de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo de la Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del puesto:
Bibliotecaria. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del puesto:
Coordinador de Cultura. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Encar-
gado de Polideportivo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor
Deportivo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
de 1.a Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Gradaado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón. Número de vacantes: Cinco.

Cercedilla, 30 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

1184 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Murcia.
Corporación: Lorca.
Número de código territorial: 30024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 13 de noviembre
de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Cinco. Denominación:
Policía Local.

Lorca, 30 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

1185 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cangas de Onís (Asturias), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Asturias.
Corporación: Cangas de Onís.
Número de código territorial: 33012.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de diciembre
de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Licenciado. Denominación del puesto:
Director/a de la Casa de Cultura. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado de Educación Física. Denomi-
nación del puesto: Director/a del Patronato Deportivo Municipal.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Limpiador/a. Número de vacantes:
Cuatro.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Cangas de Onís, 1 de diciembre de 2000.—El Alcalde.

1186 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Trujillanos (Badajoz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Tujillanos.
Número de código territorial: 06135.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de octubre de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1884: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Trujillanos, 1 de diciembre de 2000.—El Alcalde.

1187 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Gorliz (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 231, de 1 de diciembre
de 2000, se publican las bases íntegras que regirán la provisión
de una plaza de Auxiliar de Biblioteca por el sistema de concur-
so-oposición libre en régimen de personal laboral.

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

Gorliz, 4 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Patxo Igartua
Ansoleaga.

1188 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Vejer de la Frontera.
Número de código territorial: 11039.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 27
de octubre de 2000.
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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Vejer de la frontera, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde.

1189 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Parres (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Asturias.
Corporación: Parres.
Número de código territorial: 33045.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de diciembre de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Monitor encargado área deportiva. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial segunda encargado Servicios múltiples de man-
tenimiento. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Auxiliar de servicios deportivos y culturales. Número
de vacantes: Una.

Arriondas, 12 de diciembre de 2000.—El Alcalde.

1190 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Guadarrama (Madrid), de corrección de
errores en la de 11 de octubre de 2000 por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 298, de 13 de diciem-
bre de 2000, aparece insertada la Resolución de 11 de octubre
de 2000, del Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para el año 2000.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
corrección:

Donde dice: «Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Denominación:
Arquitecto Técnico. Número de vacantes: Una».

Debe decir: «Número de vacantes: Dos».

Guadarrama, 15 de diciembre de 2000.—El Alcalde.

1191 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 263,
de 13 de noviembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 144, de fecha 14 de diciembre de 2000,
se insertaron las bases de convocatoria realizada por esta Cor-
poración para la provisión de puestos de trabajo de funcionarios
vacantes en la plantilla de personal.

Una plaza de Técnico de grado medio. Escala Administración
Especial, subescala Técnica, clase Media, denominación: Técnico
Medio de Rentas. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Técnico de grado medio. Escala Administración
Especial, subescala Técnica, clase Media, denominación: Técnico
Medio de Patronatos. Sistema de selección: Concurso-oposición.
Promoción interna.

Una plaza de Administrativo. Escala Administración Especial,
subescala Técnica, clase Auxiliar, denominación: Administrativo
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Sistema de selección: Concur-
so-oposición.

Una plaza de Administrativo. Escala de Administración General,
subescala Administrativa, denominación: Administrativo. Sistema
de selección: Concurso-oposición. Promoción interna.

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

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

Morón de la Frontera, 18 de diciembre de 2000.—El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

1192 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villar del Buey (Zamora), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

El Pleno del Ayuntamiento de Villar del Buey acordó convocar
oposición libre y aprobó las bases para la provisión de una plaza
de Alguacil de la Escala de Administración General.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 235, de fecha
5 de diciembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora» número 145, de fecha 4 de diciembre de 2000, se
publican las bases íntegras de la convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villar del Buey, 18 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Vale-
riano Marino Marino.

1193 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo/a.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3288, del día 19 de diciembre de 2000, han sido publicadas
las bases de la convocatoria para la provisión, con carácter defi-
nitivo y mediante sistema de concurso de oposición libre, de una
plaza de Administrativo/a-OMIC, vacante en la plantilla de per-
sonal laboral de la Corporación.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sant Just Desvern.

Sant Just Desvern, 19 de diciembre de 2000.—El Alcalde,
Ramón López Lozano.

1194 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo/a.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3288, del día 19 de diciembre de 2000, han sido publicadas
las bases de la convocatoria para la provisión, con carácter defi-
nitivo y mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una
plaza de administrativo/a-Gabinete de la Alcaldía, vacante en la
plantilla de personal laboral de la Corporación.

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


