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12694 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Collado Villalba (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Madrid.
Corporación: Collado Villalba.
Número de código territorial: 28047.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 6 de junio
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
de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico de Obras
Públicas.

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

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Agente de Medio Ambiente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado universitario. Denominación del
puesto: Técnico Mediador Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado universitario. Denominación del
puesto: Agente de Igualdad de Oportunidades. Número de vacan-
tes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado universitario. Denominación del
puesto: Director de Servicios Culturales. Número de vacan-
tes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico Ani-
mador Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Telefonista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Carpintero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Albañil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Servicios Múltiples. Número de vacantes:
Cuatro.

Collado Villalba, 9 de junio de 2000.—El Alcalde.

12695 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Albacete, Instituto Municipal de Deportes,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 54,
de fecha 5 de mayo de 2000, y número 66, de fecha 2 de junio
de 2000, se publican la convocatoria y las bases íntegras para
la cobertura, mediante concurso-oposición libre, de una plaza

vacante de ATS/DUE, dentro de la plantilla de personal laboral
fijo del Instituto Municipal de Deportes de Albacete.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 54,
de fecha 5 de mayo de 2000, y número 66, de fecha 2 de junio
de 2000, se publican la convocatoria y las bases íntegras para
la cobertura, mediante concurso-oposición libre, de cuatro plazas
vacantes de Operario, dentro de la plantilla de personal laboral
fijo del Instituto Municipal de Deportes de Albacete.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 55,
de fecha 8 de mayo de 2000, y número 66, de fecha 2 de junio
de 2000, se publican la convocatoria y las bases íntegras para
la cobertura, mediante concurso-oposición libre, de catorce plazas
vacantes de Monitor Polideportivo, dentro de la plantilla de per-
sonal laboral fijo del Instituto Municipal de Deportes de Albacete.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 56,
de fecha 10 de mayo de 2000, y número 66, de fecha 2 de junio
de 2000, se publican la convocatoria y las bases íntegras para
la cobertura, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
vacante de Monitor Polideportivo, especialidad Tenis, dentro de
la plantilla de personal laboral fijo del Instituto Municipal de Depor-
tes de Albacete.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas deberán presentarse en el Registro del Instituto
Municipal de Deportes de Albacete, avenida de España, 65, 02006
de Albacete, dentro de los veinte días naturales siguientes al de
publicarse este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Mediante anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alba-
cete» se hará pública la relación de admitidos y excluidos, así
como la composición del Tribunal, lugar, fechas y hora del inicio
de la fase de oposición.

Albacete, 12 de junio de 2000.—El Alcalde Presidente, Manuel
Pérez Castell.

12696 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Viladecans (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3.161, de fecha 15 de junio de 2000, se han publicado las
bases de las convocatorias de las plazas que a continuación se
especifican, incluidas en la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento:

Seis plazas de Agente de la Policía Local.
Seis plazas de movilidad interadministrativa de Agente de la

Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala b)
Servicios Especiales, clase a).

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente en que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Viladecans, 15 de junio de 2000.—El Teniente de Alcalde del

Área Económico-Administrativa, José Luis Nicolás Arocas.

12697 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Grado (Asturias), por la que se corrigen
errores de la de 26 de mayo, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local y se abre nuevo plazo de instancias.

Rectificación de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Grado (Principado de Asturias), de fecha 26 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» número 142, de fecha 14 de junio
de 2000, referente a la convocatoria de oposición para proveer
dos plazas de Guardia de la Policía Local.

Donde dice: «... el plazo de presentar instancias será de veinte
días naturales a contar...», debe decir: «veinte días hábiles...»

Por consiguiente, se abre un nuevo plazo para presentar ins-
tancias de veinte días hábiles a partir de la publicación de esta
rectificación de errores.

Grado, 21 de junio de 2000.—El Alcalde.


