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Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Diplomado Universitario en Tra-
bajo Social.

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: 13. Denominación: Agen-
te Policía Local.

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Consolista Operador.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Servicio Extinción de Incendios. Número de vacantes: Cua-
tro. Denominación: Bombero.

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Tres. Denomi-
nación: Celador-Colegio.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Operario-Peón Servicios Múltiples.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Vigilante Cementerio.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Músico Clarinete (fijo discontinuo). Número
de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Músico Trompa (fijo discontinuo). Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Músico Percusionista (fijo discontinuo). Número
de vacantes: Una.

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

Castellón, 10 de marzo de 2000.—El Teniente Alcalde Director
Área de Servicio Generales Administrativos.

6592 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar
de Protocolo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 258, de 10 de
noviembre de 1999 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 6, de 18 de enero de 2000, se publican las bases de
la convocatoria de concurso-oposición, promoción interna, para
cubrir una plaza de Técnico Auxiliar de Protocolo, 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, 10 de marzo de 2000.—El Presidente.

6593 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Olivella (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
55, de 4 de marzo de 2000, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 3.097, de 13 de marzo de 2000, se publican
íntegramente las bases que deben regir el concurso-oposición libre
para la provisión de dos plazas de Vigilante municipal de Escala
de Administración General, así como una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo vacante en la plantilla de personal laboral.

Los anuncios sucesivos en relación con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»,
y serán expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Olivella, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde Presidente, Joaquim
Mas i Rius.

6594 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Guadalcanal (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 268, de fecha
19 de noviembre de 1999 y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 127, de fecha 2 de noviembre de 1999,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla), para proveer
mediante concurso-oposición de una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. Escala de Administración General, subescala
Técnica.

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», debiendo presentarse según el
modelo de instancia y de autobaremación publicado en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» citado.

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 del Ayuntamiento.

Guadalcanal, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde, Carmelo Mon-
tero Cabezas.

6595 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Güímar (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente al concurso para proveer una plaza de Suboficial
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 31, de 13 de marzo de 2000, se publicaron íntegramente
las bases que han de regir el proceso selectivo para proveer una
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plaza de Suboficial de Policía Local, por el procedimiento de con-
curso de traslados, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» de Cana-
rias» y en tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Güímar, 13 de marzo de 2000.—P. D. (Decreto de Alcaldía
número 1303/1999, de 8 de julio), el Teniente de Alcalde, Pedro
Rubens Castro Simancas.

6596 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Trabuco (Málaga), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 26,
de 2 de marzo de 2000, aparecen publicadas íntegramente las
bases que deben regir en el procedimiento de oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, subes-
cala Administrativo, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Villanueva del Trabuco, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde,
Antonio Vegas Morales.

6597 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» núme-
ro 54, de 6 de marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 49, de 10 de marzo de 2000, se hace pública
la convocatoria y bases para la provisión de las plazas que se
detallan, incluidas en la oferta de empleo público del año 1999:

Dos plazas de Auxiliares de Promoción Turística, de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Cometidos Especiales.

Una plaza de Subalterno-Notificador, de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria únicamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
y/o en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Medina del Campo, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Crescencio Martín Pascual.

6598 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número
45, de fecha 7 de marzo de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para
proveer mediante concurso-oposición libre una plaza de Técnico
Superior de su plantilla, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica.

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 en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Tolosa, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde, Antton Izagirre
Gorostegi.

6599 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, Servicio Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Telefonista.

Este Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
de la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres anuncia la
provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza
de Telefonista vacante en la plantilla de laborales del Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 59, de 13 de marzo de 2000, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablón de
anuncios de este Servicio Provincial de Recaudación.

Cáceres, 15 de marzo de 2000.—La Presidenta.

6600 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Montblanc (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

Por resolución de la Comisión de Gobierno se aprobaron las
bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas para
la selección, mediante el sistema de concurso de movilidad in-
teradministrativa, de dos plazas de la Policía Local vacantes en
el Ayuntamiento de Montblanc, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, acordán-
dose también realizar dicha convocatoria, de acuerdo con las bases
publicadas en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»,
número 3.098, de 14 de marzo, y en el «Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona» número 61, de 14 de marzo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Montblanc, 15 de marzo de 2000.—El Alcalde, Josep Andreu
i Domingo.

6601 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Montblanc (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

Por resolución de la Comisión de Gobierno se aprobaron las
bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas para
la selección, mediante el sistema de concurso-oposición, de dos
plazas de Guardia de la Policía Local vacantes en el Ayuntamiento
de Montblanc, encuadradas en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, acordándose también rea-
lizar dicha convocatoria, de acuerdo con las bases publicadas en
el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», número 3.099,


