
5276 Viernes 4 febrero 2000 BOE núm. 30

2355 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, del Consell
Comarcal d’Osona (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Consell Comarcal d’Osona (Organismo Autóno-

mo de Recaptació).
Número de código territorial: 08298 bis. Oferta de empleo

público correspondiente al ejercicio de 2000 (aprobada por el
Pleno del Consell Comarcal en sesión de fecha 1 de diciembre
de 1999).

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación profesional de primer
grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial primera.
Número de vacantes: Una.

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

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

Vic, 10 de enero de 2000.—El Presidente.

2356 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
249, de fecha 30 de diciembre de 1999, y en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» número 5, de fecha 10 de enero de 2000,
se publica la convocatoria y las bases, aprobadas por Acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 13 de diciembre de 1999,
para la provisión del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo
de la Escala de la Administración General, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación, en el modelo que se facilita, dentro del plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, se hace constar expresamente que los sucesivos
anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

Carbajosa de la Sagrada, 11 de enero de 2000.—El Alcalde,
Leocadio Hernández Crespo.

2357 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Herrera (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de fecha 13
de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla», de fecha 6 de mayo y 31 de diciembre de 1998, aparecen
publicadas las bases aprobadas por el Pleno Corporativo para
cubrir en propiedad las plazas que a continuación se detallan:

Cinco plazas de Basureros-Conductores de la plantilla de per-
sonal laboral de este Ayuntamiento.

Una plaza de Graduado Social, perteneciente a la plantilla de
personal funcionario, Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnico Medio.

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la plan-
tilla de personal funcionario, Escala Administración General,
subescala Servicios Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a aquel en que aparezca inserto el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Herrera (Sevilla).

Herrera, 11 de enero de 2000.—El Alcalde, Custodio Moreno
García.

2358 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
46 plazas de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 3, de 7 de enero de 2000, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión definitiva, por el procedi-
miento de concurso-oposición, de 46 plazas vacantes, pertene-
cientes a la subescala Auxiliar, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración General; 37 en este Ayuntamiento y 9 en la Gerencia
Municipal de Urbanismo, de las cuales una se reserva al turno
de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

San Cristóbal de La Laguna, 11 de enero de 2000.—La Alcal-
desa, Ana María Oramas González-Moro.

2359 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Arroyomolinos (Cáceres), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1999.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Arroyomolinos.
Número de código territorial: 10022.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de noviembre
de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Arroyomolinos, 12 de enero de 2000.—El Alcalde.

2360 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Sant Bartolomeu del Grau (Barcelona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Bartomeu del Grau.
Número de código territorial: 08199.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de diciembre de 1999).

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Personal de Limpieza. Número de vacantes: Una.

Sant Bartomeu del Grau, 13 de enero de 2000.—El Alcalde
accidental.


