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12160 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayuntamien-
to de Benissa, Escuela de Música y Danza (Alicante),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000.

Provincia: Alicante.

Corporación: Benissa, Escuela de Música y Danza.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,
aprobada por la Junta Rectora en sesión de fecha 19 de mayo
de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Profesor de Oboe. Denominación del pues-
to: Profesor de Oboe. Número de vacantes: Una.

Benissa, 26 de mayo de 2000.—La Presidenta.

12161 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayuntamien-
to de Tobarra (Albacete), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Albacete.
Corporación: Tobarra.
Número de código territorial: 02074.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de 25 de mayo de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicio Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Cabo de la Policía Local.

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: Tres. Denomi-
nación: Peón.

Tobarra, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde.

12162 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Agrónomo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 16, de 21 de
enero de 2000, rectificación al mismo en el número 96, de 27
de abril de 2000, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 30, de 11 de marzo, se publican las bases de la convocatoria
de concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Ingeniero
Agrónomo, al servicio de esta Corporación, perteneciente a la
plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Córdoba, 29 de mayo de 2000.—El Presidente.

12163 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Vilassar de Mar.
Número de código territorial: 08219.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno de 29 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: Auxiliar Comedor. Número de vacantes: Una.

Vilassar de Mar, 29 de mayo de 2000.—El Alcalde.

12164 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Armilla (Granada), de corrección de errores
en la de 24 de abril de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 125, de fecha 25
de mayo de 2000, aparece insertada la Resolución de 24 de
abril de 2000, del Alcalde-Presidente de Armilla (Granada), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

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

Donde dice: «Aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 13
de abril de 2000», debe decir: «Aprobada por la Comisión de
Gobierno, por delegación de la Alcaldía de 5 de julio de 1999,
Decreto 1367/1999, apartado 2.1, en su sesión de fecha 13 de
abril de 2000».

Armilla, 30 de mayo de 2000.—El Alcalde.

12165 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Lopera (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Jaén.
Corporación: Lopera.
Número de código territorial: 23056.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de abril de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar de la Policía Local.

Lopera, 30 de mayo de 2000.—El Alcalde.

12166 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Navalagamella (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 126,
de 29 de mayo de 2000, se ha procedido a la publicación de
las bases que han de regir la provisión, mediante promoción inter-
na, entre funcionarios del Ayuntamiento de Navalagamella, per-
tenecientes a la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, de una plaza de Administrativo, mediante el sistema selectivo
de concurso-oposición.

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

Navalagamella, 31 de mayo de 2000.—El Alcalde.


