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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.
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Un Médico de Empresa (turno libre), grupo A, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica.

Un Técnico de Análisis e Infraestructura (promoción interna),
grupo A, Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (turno libre), grupo
A, Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Un Arquitecto Técnico (promoción interna), grupo B, Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

Dos Arquitectos Técnicos (turno libre), grupo B, Escala de
Administración Especial, subescala Técnica.

Dos Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (promoción interna),
grupo B, Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Dos Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (turno libre), grupo
B, Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Un Ingeniero Técnico Forestal (turno libre), grupo B, Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

Un Graduado Social (turno libre), grupo B, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica.

Un Educador (promoción interna), grupo B, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica.

Tres Administrativos (promoción interna), grupo C, Escala de
Administración General, subescala Administrativa.

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

Un Delineante (turno libre), grupo C, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica.

Un Oficial de Biblioteca (turno libre), grupo C, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales.

10 Auxiliares Administrativos (promoción interna), grupo D,
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Cuatro Auxiliares Administrativos (turno libre-una reservada
a personal con minusvalía), grupo D, Escala de Administración
General, subescala Auxiliar.

28 Bomberos (turno libre), grupo D, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio de Extin-
ción de Incendios.

Cinco Auxiliares de Clínica (turno libre-una reservada a per-
sonal con minusvalía), grupo D, Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Un Auxiliar de Puericultura (promoción interna), grupo D, Esca-
la de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales.

Un Auxiliar de Puericultura (turno libre), grupo D, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales.

Tres Ordenanzas (turno libre), grupo E, Escala de Adminis-
tración General, subescala Subalterna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases completas de dichas convocatorias aparecen publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número
115 (extraordinario número 6) y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 59, ambos de fecha 20 de mayo de 2000.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 127, de 3 de junio de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 68, de 13 de junio de 2000, han sido publi-
cados anuncios suspendiendo la convocatoria para proveer una
plaza de Ingeniero Agrónomo que figuraba incluida (anexo V) en
la oferta pública de empleo de 1998.

Igualmente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
números 133 y 163, de 10 de junio y 15 de julio de 2000, y
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» números 70 y 82, de
17 de junio y 18 de julio de 2000, respectivamente, han sido
publicados anuncios de corrección de errores relativos a los anexos
II (Arquitecto), VIII (Técnico de Análisis e Infraestructura, turno
libre), VIII.bis (Técnico de Análisis e Infraestructura, promoción
interna) y XIX (Bomberos) de la citada convocatoria.

Por último, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 193, de 21 de agosto de 2000, y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 106, de 14 de septiembre de 2000,
ha sido publicado anuncio de modificación del anexo XIX (Bom-
beros) de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos,
indicando que contra la anterior resolución podrá interponerse

bien recurso potestativo de reposición ante el excelentísimo señor
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, dentro del plazo
de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en
el plazo de dos meses; ambos plazos se contarán a partir de la
publicación de la presente Resolución.

Si interpuesto el recurso potestativo de reposición, éste no se
resolviera expresamente en el plazo de un mes, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a
contar desde el día siguiente a aquel en que se entienda trans-
currido dicho mes.

Sevilla, 18 de septiembre de 2000.—P. D. (Resolución
3.106/99), el Secretario general accidental, Fernando Fernán-
dez-Figueroa Guerrero.

17911 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Piélagos (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Cometidos Múltiples.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 165, de fecha 25
de agosto de 2000, se han publicado, íntegramente, las bases
generales y específicas que han de regir la convocatoria para pro-
veer una plaza de Operario de Cometidos Múltiples, en régimen
laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria, será de veinte días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Piélagos, 18 de septiembre de 2000.—El Alcalde accidental,
Francisco J. Aguayo Herrera.

17912 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Inspector Tributario
y de Actividades.

De conformidad con las bases aprobadas por Decretos de la
Alcaldía que aparecen publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia» número 220, de fecha 15 de septiembre
de 2000, se ha resuelto convocar las pruebas selectivas para
cubrir, en propiedad, las siguientes plazas:

Personal funcionario

Una plaza de Inspector Tributario y de Actividades, pertene-
ciente a la Escala de Administración General, subescala Técnica.

Las solicitudes para tomar parte en cada una de las plazas
anunciadas, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación
y se presentarán en el Registro General de Entrada, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Oliva, 18 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Enrique J.
Orquín Morell.

17913 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santpedor (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 120,
de fecha 19 de mayo de 2000, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-o-
posición, una plaza de Arquitecto municipal, encuadrada dentro
de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santpedor, 18 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Josep San-
tamans i Gubianas.


