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14093 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Páramo (Lugo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Lugo.
Corporación: Páramo.
Número de código territorial: 27043.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 28 de
junio de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Conserje edificios municipales.

Páramo, 29 de junio de 2000.—El Alcalde.

14094 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Ciutadella de Menorca, Patronato Muni-
cipal del Hospital (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Ciutadella de Menorca-Patronato Municipal del

Hospital.
Número de código territorial: 07015 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Junta del Patronato el 9 de mayo de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: D.U.E.
Número de vacantes: Una.

Ciutadella de Menorca, 30 de junio de 2000.—El Alcalde.

14095 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cariñena (Zaragoza), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: Cariñena.
Número de código territorial: 50073.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de junio de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Oficial primera de Obras y Servicios Municipales.

Grupo según el 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: Trabajo Social. Denominación del puesto:
Trabajador/a social (media jornada). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Educación General Básica. Denominación
del puesto: Guarda rural. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Personal de limpieza de edificios y locales municipales.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario/a de Oficios Múltiples. Número de vacantes:
Dos.

Cariñena, 3 de julio de 2000.—El Alcalde en funciones.

14096 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Montblanc (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General.

Por Resolución de la Comisión de Gobierno se aprobaron las
bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas para
la selección mediante el procedimiento de concurso-oposición, de
tres plazas de Auxiliar Administrativo vacantes en el Ayuntamiento
de Montblanc, encuadradas en la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa, acordándose también realizar dicha
convocatoria, de acuerdo con las bases publicadas en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3164, de 20 de
junio, y en el «Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 140, de 17 de junio.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Montblanc, 4 de julio de 2000.—El Alcalde, Josep Andreu i
Domingo.

14097 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Montblanc (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General.

Por Resolución de la Comisión de Gobierno se aprobaron las
bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas para
la selección mediante el sistema de promoción interna y por el
procedimiento de oposición, de tres plazas de Administrativo
vacantes en el Ayuntamiento de Montblanc, encuadradas en la
Escala de Administración General, subescala Administrativa, acor-
dándose también realizar dicha convocatoria, de acuerdo con las
bases publicadas en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3165, de 21 de junio, y en el «Butlletí Oficial de la Pro-
vincia de Tarragona» número 140, de 17 de junio.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Montblanc, 4 de julio de 2000.—El Alcalde, Josep Andreu i
Domingo.

14098 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 78,
de fecha 20 de junio de 2000, se publican íntegramente la con-
vocatoria y bases para la provisión de las siguientes plazas:

Dos plazas de Agente de Policía Local, como personal fun-
cionario, por concurso-oposición libre, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 4 de julio de 2000.—El Alcalde, Jordi Pallí i Esteva.

14099 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial del Servicio de Extinción de Incen-
dios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 99,
de fecha 29 de abril de 2000, se publican las bases y programa
aprobados por Resolución de la Alcaldía para la provisión en pro-
piedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Oficial
del Servicio de Extinción de Incendios del excelentísimo Ayun-


