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ADMINISTRACIÓN LOCAL

3038 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche de la Sierra (Albacete), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999.

Provincia: Albacete.
Corporación: Elche de la Sierra.
Número de código territorial: 02030.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de noviembre de 1999).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Monitor Deportivo. Número de vacan-
tes: Una.

Elche de la Sierra, 15 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

3039 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Culleredo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Jefe de Negociado
de Personal, por concurso de méritos.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Culleredo (A
Coruña), en sesión celebrada el 2 de diciembre de 1999, aprobó
las bases que regirán la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de concurso de méritos entre funcionarios
de carrera de las Administraciones Públicas, de una plaza vacante
de la Escala de Administración General, subescala Administrativa,
denominación Jefe de Negociado de Personal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 298, de fecha
30 de diciembre de 1999, se publicaron íntegramente las bases
de la convocatoria que regirán la provisión de dicha plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Culleredo, 19 de enero de 2000.—El Alcalde, P. D. (Resolución
Alcaldía de 22 de octubre de 1999, «Boletín Oficial» de la provincia
de 13 de noviembre), la Concejala de Personal, Régimen Interior
y Seguridad Ciudadana, Alicia Ferreiro Varela.

3040 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Educador/a.

Bases generales para cubrir en cuatro plazas de Educadoras
para la Escuela Infantil Municipal, incluidas en la oferta de empleo
público de 1999 como personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 294,
de fecha 24 de diciembre de 1999, se publicaron íntegramente
las bases generales para cubrir, por el sistema de concurso-
oposición.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Almonte, 19 de enero de 2000.—El Alcalde, Francisco Bella
Galán.

3041 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Educador/a.

Bases generales para cubrir en propiedad dos plazas de Edu-
cadoras para la Escuela Infantil Municipal, incluidas en la oferta
de empleo público de 1999.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 261,
de fecha 13 de noviembre de 1999, se publicaron íntegramente
las bases generales para cubrir en propiedad, y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva» número 294, de fecha 24 de
diciembre de 1999, se publicó corrección de errores, por el sistema
de concurso-oposición.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Almonte, 19 de enero de 2000.—El Alcalde, Francisco Bella
Galán.

3042 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Canet de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Subins-
pector de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 10,
de fecha 12 de enero de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Canet de
Mar, para proveer, por movilidad entre Administraciones Públicas
y por concurso de méritos, una plaza de Subinspector de la Policía
Local, vacante en la plantilla de personal, de Administración Espe-
cial.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Canet de Mar, 19 de enero de 2000.—El Alcalde, Francesc
García Pujadas.

3043 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de La Vall d’Uixó (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Gober-
nanta.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 7,
de 15 de enero de 2000, se publican las bases de la convocatoria
para cubrir una plaza vacante de Gobernanta del Hogar Sagrada
Familia.

La presentación de solicitudes será veinte días naturales, a
contar desde el 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 municipal.

La Vall d’Uixó, 20 de enero de 2000.—El Alcalde, Vicente
Aparici Moya.


