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clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomina-
ción: Conserje Mantenedor.

El Viso del Alcor, 20 de junio de 2000.—El Alcalde.

13243 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Verín (Orense), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Peón.

El Alcalde, por Decreto de fecha 31 de mayo de 2000, aprobó
el sistema de selección, bases y convocatoria para la provisión
con carácter definitivo de los siguientes puestos de trabajo vacantes.

Personal laboral

Puesto: Ocho Peones.
Publicación íntegra bases y convocatoria: «Boletín Oficial de

la Provincia de Ourense» número 131, de 9 de junio de 2000
(se incluye temario y modelo de instancia).

Plazo de presentación de instancias: Los veinte días naturales
siguientes al de publicación del extracto de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Verín, 20 de junio de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel Jiménez
Morán.

13244 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Moriles (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Moriles.
Número de código territorial: 14045.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de abril de 2000.

Personal laboral

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

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

13245 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Villamalea (Albacete), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Albacete.
Corporación: Villamalea.
Número de código territorial: 02079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de junio de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Deno-
minación del puesto: Conserje de colegio de Educación Primaria.
Número de vacantes: Una.

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

13246 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Aljaraque (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 68,
de fecha 13 de junio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva» número 140, de 19 de junio del mismo año, se publican
íntegramente, las bases de la convocatoria realizada por el Ayun-
tamiento, para proveer en propiedad, mediante oposición libre,
tres plazas de Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque,
y en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Aljaraque, 22 de junio de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel Orta
Prieto.

13247 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agentes primera de la
Policía Local.

De conformidad con lo establecido en las bases correspondien-
tes, se hace público que por este Ayuntamiento se han convocado
pruebas selectivas para cubrir, en propiedad, las plazas que a
continuación se indican, en las que concurren, además, las siguien-
tes circunstancias:

Denominación de las plazas: Tres Agentes primera de la Policía
Local.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» de fecha 14 de junio del
año 2000, número 114, aparecen publicadas íntegramente las
bases y convocatoria.

Sestao, 22 de junio de 2000.—El Alcalde.

13248 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Vega de Liébana (Cantabria), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 120, de fecha 21
de junio de 2000, se publican íntegramente las bases de con-
vocatoria pública para cubrir, por el sistema de concurso-oposición
libre, las siguientes plazas, vacantes en la plantilla de personal
laboral fijo de este Ayuntamiento:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples.
Una plaza de personal de limpieza, a tiempo parcial.

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

Vega de Liébana, 22 de junio de 2000.—El Alcalde, Armando
Cuesta González.

13249 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Ávila, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 86,
de fecha 23 de mayo de 2000 (corrección de errores publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 99, de fecha 8 de
junio de 2000), y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla
y León» número 100, de fecha 25 de mayo de 2000 (corrección
de errores publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 116, de fecha 16 de julio de 2000), aparecen íntegramente
publicadas las bases y convocatoria de las plazas que se citan,


