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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
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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.

11764 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico en Prevención de Riesgos Labo-
rales.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de una plaza vacante de Técnico en Prevención
de Riesgos Laborales, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala B (Servicios Especiales), clase C (Cometidos
Especiales). Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia número 82, de fecha 28 de abril de 2000,
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 79, de fecha 25
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.

11765 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Vilanova del Vallès (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 128,
de fecha 29 de mayo de 2000, se publican íntegramente las bases
de las convocatorias para cubrir con carácter fijo las siguientes
plazas:

Funcionarios

Por el sistema de concurso de méritos, dos plazas de Admi-
nistrativo, de promoción interna, de Administración General,
subescala Administrativa.

Por el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de Vigi-
lante Municipal, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Laboral

Por el sistema de concurso-oposición, una plaza de Conser-
je-Portero para los Colegios públicos, una plaza de Encargado
de la zona deportiva y una plaza de Oficial de segunda Electricista.

Por el sistema de concurso, una plaza de Peón de Manteni-
miento de la Vía Pública y una plaza de Peón-Albañil.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Vilanova del Vallès, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias solamente se
harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vila-
nova del Vallès, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Vilanova del Vallès, 1 de junio de 2000.—El Alcalde, Nicolàs
Alpiste i Garro.

11766 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Letrado/a.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 69, de 1 de junio
de 2000, se publicaron las bases que han de regir el concurso-
oposición libre convocado para la provisión de una plaza de Letra-
do/a, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Calahorra, integrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Superior.

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 Rioja».

Calahorra, 2 de junio de 2000.—El Alcalde.

11767 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Don Benito (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 125, de fecha 31
de mayo de 2000, se publican las bases que regirán la convocatoria
para provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre,
de una plaza de Conserje-Ordenanza Municipal y una de Peón
de Recogida de Basuras, de personal laboral fijo.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Don Benito, 5 de junio de 2000.—El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

11768 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Villalbilla (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 132,
de 5 de junio de 2000, aparecen publicadas las bases para cubrir,
mediante oposición, dos plazas de la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía, vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de 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 Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villalbilla, 6 de junio de 2000.—El Alcalde-Presidente, Antonio
Barahona Menor.

11769 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Agente de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición,
mediante convocatoria, para la provisión, en propiedad, de cinco
plazas de Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla de
personal funcionario, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
conforme a las bases específicas que se insertan en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Gerona» número 73, de fecha 8 de junio
de 2000.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 8 de junio de 2000.—El Alcalde, Ramón Ramos Argi-
món.


