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Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller o equivalente. Denominación del
puesto: Técnico auxiliar Archivo Biblioteca. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes:
Dos.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de recogida de basuras. Número de vacantes:
Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de Limpieza Viaria. Número de vacantes: Cinco.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Monitor deportivo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Portero mantenedor. Número de vacantes: Tres.

Conil de la Frontera, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11753 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Cenizate (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Albacete.
Corporación: Cenizate.
Número de código territorial: 02026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de mayo de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Servicio de Limpieza. Número de vacantes:
Una.

Cenizate, 17 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11754 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Muro (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Muro.
Número de código territorial: 07039.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 17
de mayo de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía local. Número de vacantes: Seis. Denominación: Poli-
cía local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Oficial Polideportivo. Número de vacantes: Una.

OO. AA. Residencia «Reina Sofía»:

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

Muro, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde accidental.

11755 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 110,
de fecha 15 de mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 56, de fecha 13 de mayo de 2000, se publi-
can las bases de la convocatoria para cubrir siete plazas de Auxi-
liares Administrativos de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliares, una de las cuales se reserva al turno de
promoción interna.

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 serán publicados en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Granada» y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

Salobreña, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde, Manuel Pérez
Cobos.

11756 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Alfara de Algimia (Valencia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Valencia.
Corporación: Alfara de Algimia.
Número de Código Territorial: 46024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de la Alcaldía de 22 de mayo de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Operario de Servicios Múltiples.

Alfara de Algimia, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11757 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Marín (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Marín.
Número de código territorial: 36026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno de 4 de mayo de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
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de vacantes: Una. Denominación: Técnico grado medio Servicios
Sociales.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Seis. Denominación:
Guardia de la Policía Local.

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: Dos. Denomina-
ción: Conserje de Colegio Público.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomina-
ción: Peón operario.

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: Oficial Fontanero.

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: Dos. Denomina-
ción: Oficial Albañil.

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:
Cabo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Pro-
fesor de Violín (a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Marín, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11758 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Auxiliar Administrativo de la plantilla
de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, promoción interna, cuyas bases se publicaron en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 49, de fecha 26 de abril de 2000,
y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número
49, de 23 de mayo de 2000, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1998.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 24 de mayo de 2000.—El Concejal delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.

11759 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ondárroa (Vizcaya), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Ondárroa.
Número de código territorial: 48073.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de diciembre de 1999.

Personal laboral

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

Ondárroa, 25 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11760 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Cubas de la Sagra (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Profesor/a.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 123,
de 25 de mayo de 2000, se publicó la convocatoria y extracto
de las bases que han de regir para la provisión, mediante con-
curso-oposición libre, de una plaza de Profesor/a para casa de
niños vacantes en la plantilla orgánica de personal laboral del
Ayuntamiento de Cubas de la Sagra.

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

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con-
vocatoria, únicamente se publicarán en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Cubas de la Sagra, 29 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11761 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Valdeverdeja (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 120,
de fecha 25 de mayo de 2000, se publican íntegramente las bases
de convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Valdeverdeja
(Toledo), para proveer, mediante oposición libre, una plaza de
naturaleza laboral, de Operario de Servicios Múltiples de este
Ayuntamiento, por tiempo indefinido.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Valdeverdeja, 29 de mayo de 2000.—La Alcaldesa, Francisca
Rodríguez Alonso.

11762 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Inspector de la Policía Local.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, mediante
concurso de méritos, de tres plazas vacantes de Inspector del Cuer-
po de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Burgos,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 84, de fecha 3 de mayo de 2000, y en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 81, de fecha 27 de
abril de 2000, siendo el plazo de presentación de instancias el
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en que
aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 1 de junio de 2000.—El Alcalde, Ángel Olivares Ramí-
rez.

11763 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Subinspector de la Policía Local.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, mediante
concurso de méritos, de cuatro plazas vacantes de Subinspector
del Cuerpo de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento
de Burgos, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 86, de fecha 5 de mayo de 2000, y en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 81, de fecha 27 de


