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Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado.
Denominación del puesto: Auxiliar Técnico MCS. Número de
vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Instalaciones Deportivas. Número de
vacantes: Una.

Manises, 11 de abril de 2000.—El Concejal Delegado de Régi-
men Interior y Hacienda.

9742 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Empresas
y Actividades Turísticas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», número 32,
de 9 de febrero de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana», número 3.686, de 11 de febrero de 2000, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre, para
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Empresas
y Actividades Turísticas, encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala A) Técnicos, clase b) Técnicos Medios.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 11 de abril de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

9743 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Els Poblets (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 10 de
abril de 2000 se publican las bases de las convocatorias para
la provisión de las siguientes plazas:

Escala de Administración Especial, subescala Administración
Especial. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial de Poli-
cía Local. Procedimiento de acceso: Movilidad.

Escala de Administración Especial, subescala Administración
Especial. Número de vacantes: Una. Denominación: Agente de
Policía Local. Procedimiento de acceso: Oposición libre.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días
hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Els Poblets, 11 de abril de 2000.—El Alcalde, Salvador Sendra
i Gasquet.

9744 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Villanueva del Rosario (Málaga), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Málaga.
Corporación: Villanueva del Rosario.
Número de código territorial: 29096.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de marzo de 20000.

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: Una. Denominación: Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Arquitecto. Denominación del puesto:
Arquitecto municipal. Número de vacantes: Una.

Villanueva del Rosario, 12 de abril de 2000.—La Alcaldesa.

9745 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Alaró (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Butlletí Oficial de les Illes Baleares», número 42, de 1
de abril de 2000, se publican las bases de la convocatoria para
cubrir tres plazas de Policía local (funcionario de carrera), incluidas
en la oferta de empleo público de esta Corporación para el corrien-
te ejercicio, mediante el sistema de concurso-oposición.

Denominación: Policía local. Tipo de personal: Funcionario de
carrera. Número de vacantes: Tres. Forma de selección: Concur-
so-oposición de Administración Especial, Servicios Especiales.

Instancias: Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Butlletí
Oficial de les Illes Balears» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, de acuerdo con lo previsto en las bases de la convo-
catoria.

Alaró, 14 de abril de 2000.—El Alcalde, Josep Gomila i Bene-
jam.

9746 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Almazán (Soria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Soria.
Corporación: Almazán.
Número de código territorial: 42020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 11
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: Una. Denomi-
nación: Guardia.

Almazán, 18 de abril de 2000.—El Alcalde.

9747 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con la publicación en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» número 87, de fecha 12 de abril de
2000, páginas 65, 66 y 67, y en el número 88, de 13 de abril
de 2000, páginas 155 y 156, de las bases generales y específicas
de este Ayuntamiento, se hace pública la convocatoria de las plazas
a cubrir de personal laboral fijo:

Una plaza de Oficial 1.a Albañil (pavimentación y fábrica de
ladrillos).

Dos plazas de Ayudantes de oficios (especialidad en jardinería).
Dos plazas de Peones polivalentes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases y solicitudes podrán recogerse en el Departamento
de Información del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
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Los restantes anuncios que afecten a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Fernando de Henares, 19 de abril de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente en funciones, Alfonso Gómez Martín.

9748 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Manuel (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Valencia.
Corporación: Manuel.
Número de código territorial: 46160.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de abril de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado.
Denominación del puesto: Técnico de Jardín de Infancia. Número
de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Colaborador Notificador (a tiempo par-
cial, veinte horas semanales). Número de vacantes: Una.

Manuel, 20 de abril de 2000.—El Alcalde.

9749 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Armilla (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Granada.
Corporación: Armilla.
Número de código territorial: 18021.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de abril de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar de Recaudación.

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: Tres. Denomi-
nación: Agente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Asistente de Ayuda a Domicilio. Número de vacan-
tes: Tres.

Armilla, 24 de abril de 2000.—El Alcalde.

9750 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de ren-
tas «b».

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de fecha 22
de abril de 2000, aparecen publicadas las bases para cubrir en

propiedad, mediante promoción interna y por el procedimiento
de concurso-oposición, una plaza de Inspector de Rentas B, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase de Cometidos Especiales, de la plantilla
de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».

Cartagena, 24 de abril de 2000.—La Alcaldesa.

9751 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» números
49 y 66, de 1 y 22 de marzo de 2000, respectivamente, y en
el «Boletín Oficial de Aragón» número 44, de 14 de abril de 2000,
se publicaron las bases que han de regir la oposición libre con-
vocada para la provisión de cinco plazas de Asistente Social, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza,
integradas en el Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnicos Medios, que se distribuyen de la siguiente
forma: Cuatro para el turno libre y una para el turno libre.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Zaragoza, 24 de abril de 2000.—El Teniente de Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

9752 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Villalbilla (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Madrid.
Corporación: Villalbilla.
Número de código territorial: 28172.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Decreto de Alcaldía de 26 de abril de 2000.

Funcionarios de carrera

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

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: Dos. Denomi-
nación: Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Arqui-
tecto (a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Técnico
medio (a tiempo parcial). Número de vacantes: Dos.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Ordenanza.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad: Peón. Número
de vacantes: Dos.

Villalbilla, 26 de abril de 2000.—El Alcalde.


