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12688 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Esparraguera (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Esparraguera.
Número de código territorial: 08076.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 25 de mayo
de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Ingeniero Técnico Informático. Denomina-
ción del puesto: Jefe de Informática. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado, o equivalente. Denominación del puesto: Director de
Compras y Servicios. Número de vacantes: Una.

Patronato Residencia Can Comelles

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Geriátrico Centro Día. Número de vacantes: Dos.

Patronato Deportes

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje Mantenedor de Instalaciones Deportivas.
Número de vacantes: Tres.

Esparraguera, 5 de junio de 2000.—El Alcalde.

12689 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Matadepera (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 12 de abril
de 2000, acordó cubrir varias plazas en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, correspondientes a un Informador
Juvenil del Punt Jove de Matadepera (contrato a tiempo parcial),
una Auxiliar de Escuela (servicios de conserjería, mantenimiento
y otros) del edificio de Educación Infantil de la Escola Ginesta,
un Encargado de Conserjería de las instalaciones deportivas, un
Encargado Conserjería de las instalaciones deportivas fines de
semana (contrato a tiempo parcial) y un Encargado instalaciones
deportivas diversas (contrato a tiempo parcial), aprobando las
bases reguladoras correspondientes. Dichas plazas se hallan todas
encuadradas en el grupo D, personal laboral.

La convocatoria íntegra, junto con las bases, ha aparecido
publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3151, de fecha 31 de mayo de 2000.

El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de esta publicación.

Matadepera, 5 de junio de 2000.—El Alcalde, Jaume Riera
Pascual.

12690 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Matadepera (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

Concurso de movilidad interadministrativa convocado por el
Ayuntamiento de Matadepera para cubrir una plaza de Agente
de la Policía Local, Escala Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Agente de la Policía Local (grupo D,
ND 10).

La Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 12 de abril
de 2000, acordó cubrir una plaza de Agente de la Policía Local,
mediante concurso-oposición, entre funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Seguridad de las diversas Administraciones Públicas,
que deberá regirse por las bases aprobadas por la misma Comisión
en fecha 6 de octubre de 1999, y publicadas en el «Diario Oficial

de la Generalidad de Cataluña» número 3026, de 30 de noviembre
de 1999.

La nueva convocatoria ha aparecido publicada en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3150, de 30 de
mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 123,
de fecha 23 de mayo de 2000.

El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de esta publicación.

Matadepera, 5 de junio de 2000.—El Alcalde, Jaume Riera
Pascual.

12691 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Pinto, Centro Municipal de Cultura (Madrid),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000.

Provincia: Madrid.
Corporación: Pinto, Centro Municipal de Cultura.
Número de código territorial: 28113.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Junta rectora en sesión de fecha 28 de abril de
2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Técnico Superior. Denominación del pues-
to: Bibliotecario. Número de vacantes: Una.

Pinto, 6 de junio de 2000.—La Presidenta.

12692 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Esporles (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Esporles.
Número de código territorial: 07020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de junio 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. Número de vacantes: Una. Denominación:
Auxiliar Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Clasifi-
cación: Limpiadora (diez horas semana). Número de vacan-
tes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Clasifi-
cación: Capataz. Número de vacantes: Una.

Esporles, 7 de junio de 2000.—El Alcalde.

12693 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de La Campana (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Sevilla.
Corporación: La Campana.
Número de código territorial: 41022.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 16
de mayo de 2000.

Funcionarios de carrera

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

La Campana, 7 de junio de 2000.—El Alcalde.


