
7114 Miércoles 16 febrero 2000 BOE núm. 40

3137 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Melgar de Abajo (Valladolid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Valladolid.
Corporación: Melgar de Abajo.
Número de código territorial: 47088.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de diciembre de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Servicios Múltiples. Número de vacantes:
Una.

Melgar de Abajo, 25 de enero de 2000.—La Alcaldesa.

3138 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Trazo (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
246, de fecha 26 de octubre de 1999, y en el «Diario Oficial
de Galicia» número 16, de 25 de enero de 2000, se publican
las bases y anuncio para proveer, en propiedad, mediante opo-
sición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, encuadrada en
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, vacante
en la plantilla de funcionarios incluida en la Oferta de Empleo
Público de 1998.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria, solamen-
te se harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Trazo, 26 de enero de 2000.—El Alcalde, Jesús Dubra Rama.

3139 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 19
de 25 de enero de 2000, se publican las bases de la convocatoria
siguiente, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 1999:

Personal funcionario: Dos plazas de Auxiliar de Administración,
subescala Auxiliar.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la presente publicación, en el
lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convoctoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Campello.

Campello, 26 de enero de 2000.—El Primer Teniente de Alcalde
(Alcalde por sustitución), Alfonso Vaello Iovrra.

3140 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 20,
de fecha 25 de enero de 2000, aparecen publicadas las bases
reguladoras de la convocatoria del procedimiento selectivo para
la provisión, en propiedad, por promoción interna, de seis plazas
de Administrativos de Administración General. El plazo de pre-
sentación de instancias será de veinte días naturales, contados

a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Oliva, 27 de enero de 2000.—El Alcalde accidental, Juan Escri-
bá Enguix.

3141 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 19,
de fecha 24 de enero de 2000, aparecen publicadas las bases
reguladoras de la convocatoria del procedimiento selectivo para
la provisión, en propiedad, por promoción interna, de tres plazas
de Auxiliares Administrativos de Administración General. El plazo
de presentación de instancias será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Oliva, 27 de enero de 2000.—El Alcalde accidental, Juan Escri-
bá Enguix.

3142 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Moraleja de Enmedio (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 14,
de fecha 18 de enero de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Moraleja de
Enmedio (Madrid), para proveer, mediante oposición libre, una
plaza de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar
Administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios, dotadas
con los emolumentos correspondientes al grupo D.

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 Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Moraleja de Enmedio, 28 de enero de 2000.—El Alcalde, Carlos
Alberto Estrada Pita.

3143 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de La Solana (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: La Solana.
Número de código territorial: 13079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de enero 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: Una. Denominación: Sar-
gento primero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Asesor Jurídico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Director de la OMIC.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Director Biblioteca Municipal.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Programas Educación
y Cultura.


