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13981 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Vicenç de Montalt.
Número de código territorial: 08264.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de mayo de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Policía Local. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Subinspector.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Policía Local. Número de vacantes: Dos. Deno-
minación: Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Deno-
minación: Agente.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Auxiliar. Número
de vacantes: Tres. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc-
nico Superior. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico
Medio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Administrativo.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Encar-
gado y personal cualificado de oficios. Número de vacantes: Cinco.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Personal de oficios no cualificado. Número de vacantes:
Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Subalterno. Número de vacantes: Una.

Sant Vicenç de Montalt, 21 de junio de 2000.—El Alcalde.

13982 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Creixell (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Creixell.
Número de código territorial: 43050.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de junio 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: Agente.

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

Creixell, 22 de junio de 2000.—La Alcaldesa.

13983 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Arenys de Munt (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
131, de fecha 1 de junio de 2000, se publicaron íntegramente
las bases de la convocatoria del concurso-oposición para proveer:

Una plaza de Arquitecto Técnico, dentro del personal funcio-
nario de Administración Especial, escala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Arenys de Munt, 27 de junio de 2000.—El Alcalde, Andreu
Majó Roca.

13984 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Lerma (Burgos), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 122, de 27 de
junio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 114, de 14 de junio de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión,
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar
administrativo en la plantilla de funcionarios de Administración
General, subescala Auxiliar, y mediante concurso-oposición de una
plaza de Auxiliar de Biblioteca, vacante en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de las instancias, en ambos casos,
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en
el que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los siguientes anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos».

Lerma, 28 de junio de 2000.—El Alcalde, Dan Ortiz González.

13985 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Olivares (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico/a Medio de Animación
Cultural.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 107,
de 11 de mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 74, de 2 de junio de 2000, se publican ínte-
gramente las bases y convocatoria que han de regir para la pro-
visión por concurso de méritos, por turno de promoción interna,
de una plaza de Técnico/a Medio de Animación Cultural, vacante
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Olivares.

Olivares, 2 de julio de 2000.—El Alcalde, José I. Díaz Romero.

13986 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Buñol (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 119, de fecha
20 de mayo de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3772, de fecha 15 de junio de 2000, se inserta
la convocatoria con las bases que han de regir para la provisión
de las siguientes plazas de personal funcionario:


