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Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadora de edificios municipales. Número de vacan-
tes: Una.

La Vall d’en Bas, 23 de febrero de 2000.—El Alcalde.

6582 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Monóvar (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Alicante.
Corporación: Monóvar.
Número de Código Territorial: 03089.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

De duración determinada

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Jardinería. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje Cementerio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje centros públicos (media jornada). Número
de vacantes: Una.

Monóvar, 24 de febrero de 2000.—El Alcalde.

6583 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Alella (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Alella.
Número de Código Territorial: 08003.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de febrero de 2000.

Funcionarios de carrera

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: Poli-
cía Local.

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: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón Limpieza. Número de vacan-
tes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón Brigada. Número de vacan-
tes: Una.

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

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

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico de
Juventud. Número de vacantes: Una.

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

Patronato Municipal de Deportes

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

Alella, 1 de marzo de 2000.—El Alcalde.

6584 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Campanet (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 18, de 10
de febrero de 2000, se publican las bases íntegras que regirán
la provisión de una plaza de Auxiliar de Policía Local, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Auxiliar Policía local, por el procedimiento de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec-
ción para cubrir dicha plaza se podrán presentar dentro del plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Campanet, 7 de marzo de 2000.—El Alcalde, Francesc Aguiló
Pons.

6585 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Servicios Generales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 270, de 24 de
noviembre de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 13, de 3 de febrero de 2000, se publican las bases de
la convocatoria de concurso-oposición, promoción interna, para
cubrir una plaza de Servicios Generales al servicio de esta Cor-
poración, perteneciente a la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 8 de marzo de 2000.—El Presidente.

6586 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Capataz de Carre-
teras.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 266, de 19 de
noviembre de 1999 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 13, de 3 de febrero de 2000, se publican las bases de
la convocatoria de concurso-oposición, promoción interna, para
cubrir una plaza de Capataz (Carreteras), al servicio de esta Cor-
poración, perteneciente a la plantilla de personal laboral.
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El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 8 de marzo de 2000.—El Presidente.

6587 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de primera
Albañil.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 264, de 17 de
noviembre de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 13, de 3 de febrero de 2000, se publican las bases de
la convocatoria de concurso-oposición, promoción interna, para
cubrir una plaza de Oficial de primera Albañil al servicio de esta
Corporación, perteneciente a la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 8 de marzo de 2000.—El Presidente.

6588 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Mecánico Conduc-
tor.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 268, de 22 de
noviembre de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 13, de 3 de febrero de 2000, se publican las bases de
la convocatoria de concurso-oposición, promoción interna, para
cubrir una plaza de Mecánico Conductor al servicio de esta Cor-
poración, perteneciente a la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 8 de marzo de 2000.—El Presidente.

6589 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, del Cabildo
Insular de Fuerteventura (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 24 de mayo de 1999,
se publicaron las bases de la convocatoria que ha de regir la pro-
visión, en propiedad, de las plazas de funcionarios y laborales
fijas respectivamente, del Cabildo Insular de Fuerteventura, y que
son las siguientes:

Personal funcionario

Número de plazas: Una. Escala: Administración General. Subes-
cala: Técnica. Denominación: Técnico de Administración General.

Número de plazas: Una. Escala: Administración General. Subes-
cala: Administrativa. Denominación: Administrativo *.

Número de plazas: Cinco. Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo **.

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Denominación: Técnico Archivo Histórico.

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Denominación: Técnico Patrimonio Histórico.

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Denominación: Unidad Técnica de Apoyo.

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Denominación: Administrador de Sistemas.

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Denominación: Agente Extensión Agraria.

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicio Especial. Denominación: Conductor.

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicio Especial. Denominación: Peón.

* Se reserva para el turno de promoción interna.
** Se reservan dos plazas para el turno de promoción interna.

Personal laboral

Número de plazas: Cuatro. Nivel de titulación; E. Denomina-
ción: Oficial de primera *.

Número de plazas: Cinco. Nivel de titulación: E. Denominación:
Peón.

* Se reservan dos plazas para el turno de promoción interna.

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

Puerto del Rosario, 8 de marzo de 2000.—El Presidente, por
delegación, el Consejero Delegado, Aniceto Rodríguez Rodríguez.

6590 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer 22 plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 46, de fecha
7 de marzo de 2000 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León» número 34, de fecha 18 de febrero
de 2000, aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria
para la provisión, en propiedad, mediante oposición libre de 22
plazas de Policías Locales de la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

Están encuadradas en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría
Policía.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 9 de marzo de 2000.—El Alcalde.

6591 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Castellón (Castellón de la Plana), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000.

Provincia: Castellón de la Plana.
Corporación: Ayuntamiento de Castellón.
Número de Código Territorial: 12040.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de febrero
de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Intervención Socio-
educativa.


