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Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Encar-
gado Oficina de Turismo. Número de vacantes: Una.

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

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

Fijo discontínuo

Nivel de titulación: Certificación de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de piscina. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificación de Escolaridad. Denominación
del puesto: Socorrista piscina. Número de vacantes: Una.

Montoro, 16 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11332 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Sant Just Desvern (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Just Desvern.
Número de código territorial: 08221.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo
de 2000).

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomatura Universitaria en cualquier dis-
ciplina relacionada con el ámbito educativo o equivalente. Deno-
minación del puesto: Director/a Escuela Bressol Municipal. Núme-
ro de vacantes: Una.

Sant Just Desvern, 17 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11333 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Siero (Asturias), de corrección de errores
en la de 4 de abril de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 116, de fecha 15
de mayo de 2000, aparece inserta la Resolución de 4 de abril
de 2000, del Ayuntamiento de Siero (Asturias), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000.

Advertidos errores en la citada Resolución se procede a su
corrección:

En la página 17782, donde dice: «Denominación de la plaza:
Delineante. Número de vacantes: Una.», debe decir: «Número de
vacantes: Dos.»

Pola de Siero, 17 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11334 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente
de la Policía Local.

Se hace público, para conocimiento general, que en fecha 12
de mayo de 2000 se publicó en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 3.138 la convocatoria de cuatro plazas
vacantes de Agente de la Policía Local, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Cuerpo de la Policía
Local, mediante el sistema de concurso, por movilidad horizontal,
que se regirán por las bases reguladoras publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 89, de 13 de abril
de 2000.

Caldes de Montbui, 22 de mayo de 2000.—La Alcaldesa, Mont-
serrat Domènech Borrull.

11335 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Viladecavalls (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Agente de
la Policía Local.

Se anuncia la convocatoria de las pruebas selectivas para la
provisión de las plazas que a continuación se indican, vacantes
en la plantilla de la Corporación:

a) Ente local convocante: Ayuntamiento de Viladecavalls.
b) Datos referentes a las plazas:

Funcionarios de carrera.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala

Servicios Especiales.
Número de vacantes: Tres.
Denominación: Agente de la Policía Local.
Sistema de selección: Concurso de movilidad interadministra-

tiva.

c) Todos los anuncios sucesivos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.

d) Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 118,
de 17 de mayo de 2000 y en el «Diario Oficial de la Generalitat
de Catalunya» número 3141, de 17 de mayo de 2000.

e) La presentación de solicitudes deberá efectuarse en las ofi-
cinas municipales, en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la última publicación del presente anuncio que
aparece en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya».

Viladecavalls, 24 de mayo de 2000.—El Alcalde, Félix Farré
i Verdaguer.

11336 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Navalagamella (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 120,
de 22 de mayo de 2000, se ha procedido a la publicación del
acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir la provisión
del concurso-oposición de una plaza de Operario de servicios
varios, en régimen de laboral fijo del Ayuntamiento.

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

Navalagamella, 24 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Carlos Rodríguez Bacelo.

11337 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de San Vicente del Raspeig (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Celador de Obras y Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 69,
de 23 de marzo de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.749, de 15 de mayo de 2000, se publicaron
las bases y extracto, respectivamente, de las pruebas selectivas
para cubrir como funcionario de carrera una plaza de Celador
de Obras y Servicios Municipales, mediante oposición libre, de
Administración Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial» de la provincia, en su caso.

San Vicente del Raspeig, 24 de mayo de 2000.—El Alcalde,
Francisco Canals Bevia.


