
BOE núm. 141 Martes 13 junio 2000 20887

clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Agente.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Técnico espe. de Archivo y Biblioteca.

Personal laboral

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado-Jar-
dín de Infancia. Denominación del puesto: Auxiliar de Guardería.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: EGB. Denominación del puesto: Oficial de
primera. Número de vacantes: Una.

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

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

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

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

Llança, 12 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11071 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Nueva Carteya.
Número de código territorial: 14046.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de abril de 2000.

Funcionarios de carrera

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

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:
Guardia.

Nueva Carteya, 12 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11072 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 110, de 13 de mayo de 2000, se publican íntegramente la
convocatoria y las bases específicas para la provisión de la siguien-
te plaza:

Denominación de la plaza, según plantilla: Técnico Medio.
Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico
Medio. Número de plazas convocadas: Una. Sistema selectivo:
Concurso-oposición Turno: Promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 15 de mayo de 2000.—El Presidente, Josep Mariné
Grau.

11073 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Gelida (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 114, de 12 de mayo de 2000, se publican íntegramente las
bases y programa de la convocatoria para la provisión de diversas
vacantes.

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 anuncios posteriores relacionados con esta convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Las plazas que se convocan en dichas bases son las siguientes:

Funcionarios de Escala de Administración General

Denominación: Auxiliar Administrativo. Titulación: Graduado
Escolar o equivalente. Vacantes: Dos. Sistema: Concurso-oposi-
ción libre.

Denominación: Auxiliar Administrativo (funcionarización).
Titulación: Graduado Escolar o equivalente. Vacantes: Tres. Sis-
tema: Concurso-oposición.

Personal laboral fijo

Denominación: Profesor/a de Jardín de Infancia. Vacantes:
Dos. Sistema: Concurso libre.

Denominación: Operario de Obras y Servicios. Vacantes: Una.
Sistema: Concurso-oposición libre.

Gelida, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde, Lluís Valls i Comas.

11074 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ceuta, Patronato Municipal de Música, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta» número 3.903,
de 12 de mayo de 2000, se publican las bases que han de regir
en el concurso-oposición para la provisión de los siguientes plazas
de Profesor de Música, personal laboral fijo del Patronato Muni-
cipal de Música:

Una plaza de Profesor de Música de Armonía y Melodía Acom-
pañada.

Dos plazas de Profesor de Música de Guitarra.
Una plaza de Profesor de Música de Historia de la Música,

Estética, Historia de la Cultura y el Arte.
Dos plazas de Profesor de Música de Lenguaje Musical.
Una plaza de Profesor de Música de Oboe.
Cuatro plazas de Profesor de Música de Piano.
Una plaza de Profesor de Música de Piano Acompañante.
Una plaza de Profesor de Música de Saxofón.
Una plaza de Profesor de Música de Trompeta.
Una plaza de Profesor de Música de Viola.
Una plaza de Profesor de Música de Violín.
Una plaza de Profesor de Música de Violonchelo.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados en esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta» y en el
tablón de anuncios de la misma.

Ceuta, 16 de mayo de 2000.—La Presidenta del Patronato
Municipal de Música, Ana Mary Fernández Blanco.


