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12154 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Consorcio
Provincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Sargento de Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 101,
de 4 de mayo de 2000, con anuncio número 5.271, se publica
convocatoria y bases del concurso-oposición para la provisión en
propiedad de una plaza de Sargento de Bombero de la plantilla
de este Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de
Cádiz, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz,
durante el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguien-
te al en que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los restantes anuncios serán publicados únicamente en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Cádiz, 10 de mayo de 2000.—El Presidente, Andrés Beffa Gar-
cía.

12155 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Consorcio
Provincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer 19 plazas
de Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 101,
de 4 de mayo de 2000, con anuncio número 5.269, se publica
convocatoria y bases del concurso-oposición para la provisión en
propiedad de 19 plazas de Bombero, de la plantilla de este Con-
sorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz, encua-
dradas en la Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz
durante el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguien-
te al en que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los restantes anuncios serán publicados únicamente en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Cádiz, 10 de mayo de 2000.—El Presidente, Andrés Beffa Gar-
cía.

12156 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Consorcio
Provincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Cabo de Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 101,
de fecha 4 de mayo de 2000, con anuncio número 5.270, se
publica convocatoria y bases del concurso-oposición para la pro-
visión en propiedad de una plaza de Cabo de Bombero, de la
plantilla de este Consorcio Provincial contra Incendios y Salva-
mentos de Cádiz, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz
durante el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguien-
te al en que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los restantes anuncios serán publicados únicamente en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Cádiz, 10 de mayo de 2000.—El Presidente, Andrés Beffa Gar-
cía.

12157 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, del Ayuntamien-
to de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), por la
que se amplía la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Esteve de Sesrovires y Patronato Municipal.
Número de código territorial: 08208.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de mayo de 2000.

Personal laboral

Patronato Municipal:

Nivel de titulación: Diplomada en Educación Social. Denomi-
nación del puesto: Educadora Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomada en Trabajo Social. Denomina-
ción del puesto: Trabajadora Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Trabajadora Familiar. Número de vacantes: Una.

Ayuntamiento:

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón/Personal de Oficio no Cualificado. Número de
vacantes: Dos.

Sant Esteve de Sesrovires, 24 de mayo de 2000.—El Teniente
de Alcalde delegado.

12158 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Bárcena de Pie de Concha (Cantabria),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Bárcena de Pie de Concha.
Número de código territorial: 39010.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado en Trabajo Social o Asistente
Social. Denominación del puesto: Asistente Social. Número de
vacantes: Dos.

Bárcena de Pie de Concha, 25 de mayo de 2000.—El Alcalde.

12159 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Cartes (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Cartes.
Número de código territorial: 39018.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 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: Una. Denominación:
Agente de la Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Oficial segunda Mantenimiento General
de Obras y Servicios. Número de vacantes: Una.

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


