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Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psi-
cólogo social (media jornada). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del puesto: Edu-
cador de calle. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del puesto: Pro-
fesor Escuela Secundaria, primer ciclo (temporal 25 por 100 de
jornada). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi-
valente. Denominación del puesto: Limpiador edificios públicos.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi-
valente. Denominación del puesto: Chófer cat. Oficial primera.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi-
valente. Denominación del puesto: Oficial primera de manteni-
miento. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi-
valente. Denominación del puesto: Oficial segunda de manteni-
miento. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Carné de instalador. Denominación del
puesto: Electricista. Número de vacantes: Una.

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

9588 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de O Barco de Valdeorras (Ourense), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Ourense.
Corporación: O Barco de Valdeorras.
Número de código territorial: 32009.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

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

Funcionarios de carrera

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: Tres. Denomi-
nación: Guardia.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado Universitario o equivalente.
Denominación del puesto: Asesor social. Número de vacantes:
Una.

O Barco de Valdeorras, 14 de abril de 2000.—El Alcalde.

9589 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Vélez Málaga, Patronato Municipal de Asun-
tos Sociales, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Puericultura.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 72,
de fecha 13 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 40, de fecha 4 de abril de 2000, aparecen
publicadas las bases que regirán para la contratación laboral fija
de una plaza de Auxiliar de Puericultura, vacante en la plantilla
de personal laboral de este Patronato, mediante el sistema de
concurso-oposición, por el turno de minusválidos.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro de Entrada
de este Patronato Municipal de Asuntos Sociales, dentro del plazo
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 referidos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente y, si procede, en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga» y en el tablón de anuncios de este Patronato.

Vélez Málaga, 17 de abril de 2000.—El Presidente, Antonio
Souvirón Rodríguez.

9590 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Castell de Guadalest (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de respon-
sable de la Oficina de Turismo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 39,
de 17 de febrero de 2000, se publican las bases de la convocatoria
para cubrir por concurso-oposición una plaza de responsable de
la Oficina de Turismo, de personal laboral.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante» y en el tablón de anuncios.

Guadalest, 18 de abril de 2000.—El Alcalde, Juan Bta. Balaguer
Vidal.

9591 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
71, de fecha 23 de marzo de 2000, se publican las bases de
la oposición libre para la provisión de una plaza de Técnico de
Administración General, de la plantilla de funcionarios, subescala
Técnica.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 25 de abril de 2000.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

9592 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Diplomado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
71, de fecha 23 de marzo de 2000, se publican las bases de
la oposición libre para la provisión de una plaza de Diplomado,
de la plantilla de funcionarios de Administración Especial, Ser-
vicios Especiales, Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 25 de abril de 2000.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

9593 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 69,
de fecha 21 de marzo de 2000, se publican las bases del con-
curso-oposición, en turno de promoción interna, para la provisión
de una plaza de Sargento de la Guardia Urbana, de la plantilla
de funcionarios, de Administración Especial, Servicios Especiales,
Policía Local.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 25 de abril de 2000.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.


