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17904 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Adamuz (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Adamuz.
Número de código territorial: 14001.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 4 de
agosto de 2000).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Agente de la Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o Esco-
laridad. Denominación del puesto: Peón Especializado Guarda fin-
ca rústica. Número de vacantes: Una.

Adamuz, 7 de agosto de 2000.—El Alcalde.

17905 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Monóvar (Alicante), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Alicante.
Corporación: Monóvar.
Número de código territorial: 03089.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de agosto de 2000).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Agente.

Monóvar, 7 de agosto de 2000.—El Alcalde.

17906 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Guadalupe (Cáceres), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 1999.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Guadalupe.
Número de código territorial: 10087.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre
de 1999).

Funcionarios de carrera

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

Guadalupe, 8 de agosto de 2000.—El Alcalde.

17907 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Espartinas (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 190,
de 17 de agosto de 2000, se publica las bases de la convocatoria
para proveer en propiedad dos plazas de funcionario de la Policía
Local, mediante el sistema de oposición libre, Escala Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local.

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Espartinas, 28 de agosto de 2000.—La Alcaldesa, María Regla
Jiménez Jiménez.

17908 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 89, de fe-
cha 26 de julio de 2000, aparecen publicadas íntegramente las
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad y mediante
el sistema de concurso-oposición por promoción interna, de dos
plazas de Cabo de la Policía Local de Administración Especial,
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

Ingenio, 5 de septiembre de 2000.—El Alcalde accidental,
Tomás Ruano Pérez.

17909 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Teror (Las Palmas), referente al concurso
para proveer una plaza de Consejero Técnico Coor-
dinador de Seguridad.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 111, de fecha 15 de septiembre de 2000, se publica por el
Ayuntamiento de Teror, la convocatoria y bases para la provisión
en propiedad de un puesto de trabajo de Consejero Técnico-Coor-
dinador Municipal de Seguridad, Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, con el carácter de personal
funcionario, por el sistema de concurso de méritos entre funcio-
narios de todas las Administraciones Públicas.

Las instancias solicitando participar en dicha convocatoria se
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles siguientes
al de la publicación del extracto de anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Teror, 15 de septiembre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

17910 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, de la
Diputación Provincial de Sevilla, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Esta Diputación ha acordado proveer las plazas que a con-
tinuación se relacionan, por el sistema de concurso-oposición,
vacantes en la plantilla de funcionarios y correspondientes a la
oferta pública de empleo de 1998:

Un Técnico de Administración General (promoción interna),
grupo A, Escala de Administración General, subescala Técnica.

Tres Técnicos de Administración General (turno libre), grupo
A, Escala de Administración General, subescala Técnica.

Ocho Arquitectos (turno libre), grupo A, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica.

Dos Economistas (promoción interna), grupo A, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica.

Dos Economistas (turno libre), grupo A, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica.

Un Geógrafo (turno libre), grupo A, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica.

Dos Médicos Generalistas (turno libre), grupo A, Escala de
Administración Especial, subescala Técnica.


