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mismo, se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 14, de fecha 5 de febrero de 2000, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General del
Patronato Municipal de Deportes, según establece la base 3.4
de las citadas, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Granada, 13 de abril de 2000.—El Presidente, P. D. (Decreto
de 22 de junio de 1999), el Vicepresidente.

9526 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, Patronato Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Oficial de Control y Mantenimiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 263,
de fecha 16 de noviembre de 1999, se han publicado las bases
que regirán en el concurso-oposición libre convocado para pro-
visión de dos plazas de Oficial de Control y Mantenimiento. Asi-
mismo, se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 14, de fecha 5 de febrero de 2000, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General del
Patronato Municipal de Deportes, según establece la base 3.4
de las citadas, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Granada, 13 de abril de 2000.—El Presidente, P. D. (Decreto
de 22 de julio de 1999), el Vicepresidente.

9527 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Vedra (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Vedra.
Número de código territorial: 15089.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de marzo de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico de gestión económico-ad-
ministrativa.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico
de gestión de cultura y actividades. Número de vacantes: Una.

Vedra, 14 de abril de 2000.—El Alcalde.

9528 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Membrilla (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Membrilla.
Número de código territorial: 13054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Sargento.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Policía local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Albañil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial Electricista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Guarda cañada vieja. Número de vacantes: Una.

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

Membrilla, 17 de abril de 2000.—El Alcalde.

9529 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 35,
de fecha 24 de marzo de 2000, se han publicado las bases que
han de regir el proceso selectivo para proveer las plazas que se
detallan a continuación de personal laboral fijo mediante el sistema
de concurso-oposición.

Una plaza de Jardinero.
Una plaza de Conserje del polideportivo.
Una plaza de Fontanero.
El plazo de presentación de instancias 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 derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» y en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Mota del Cuervo, 17 de abril de 2000.—El Alcalde, Alfonso
Escudero Ortega.

9530 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Ana (Cáceres), por la que ese anun-
cia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Santa Ana.
Número de código territorial: 10165.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes:
Una. Denominación: Alguacil.

Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Encargado de sala de lectura (a tiempo parcial). Número de
vacantes: Una.

Santa Ana, 18 de abril de 2000.—El Alcalde.


