
BOE núm. 239 Jueves 5 octubre 2000 34161

17970 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Esparragalejo (Badajoz), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Esparragalejo.
Número de código territorial: 06046.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de julio de 2000).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Biblioteca Municipal. Número de vacan-
tes: Una.

Esparragalejo, 31 de julio de 2000.—El Alcalde.

17971 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de San Ildefonso-La Granja (Segovia), por la
que se amplía la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Segovia.
Corporación: San Ildefonso-La Granja.
Número de código territorial: 40181.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de julio de 2000).

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Oficial primera Electricista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Oficial segunda limpieza de obras. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Oficial primera Fontanero-Calefactor. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Responsable de servicios. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Oficial segunda servicio de aguas y depuradora. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Conductor-Operario. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Coor-
dinador de deportes. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón servicio recogida y limpieza. Número de vacantes:
Una.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial segunda usos múltiples. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje-Notificador. Número de vacantes: Una.

San Ildefonso, 2 de agosto de 2000.—El Alcalde accidental.

17972 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Carreño (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Asturias.
Corporación: Carreño.
Número de código territorial: 33014.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de mayo de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Medio.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Trabajador Social.

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 General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Cuatro. Denominación: Auxiliar.

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Oficial Electricista.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomina-
ción: Operario Servicios Múltiples.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Cinco. Denomi-
nación: Operario.

Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios Música Grado Medio. Denomina-
ción del puesto: Profesor de Música (fijo-discontinuo). Número
de vacantes: Una.

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

17973 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Dílar (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Granada.
Corporación: Dílar.
Número de código territorial: 18068.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de abril 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 Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Oficial Oficios Múltiples.

Dílar, 9 de agosto de 2000.—El Alcalde.

17974 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Moeche (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Moeche.
Número de código territorial: 15049.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de agosto de 2000.
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Funcionarios de carrera

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

Moeche, 28 de agosto de 2000.—El Alcalde.

17975 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Nerja (Málaga), que rectifica la de 26
de junio de 2000, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000.

Se rectifica la de 26 de junio de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de fecha 30 de agosto), sobre oferta de empleo público
para 2000.

Omisión de una plaza de personal laboral. Denominación del
puesto: Ayudante de Fontanero. Nivel de titulación: Certificado
de Escolaridad o equivalente.

Nerja, 5 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

17976 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Mecánico Conduc-
tor.

Se convoca oposición libre para la provisión de dos plazas
correspondientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, rama Pro-
tocolo y Comunicaciones, denominación: Mecánico Conductor,
pertenecientes al grupo categorial D) y dotadas con los emolu-
mentos correspondientes a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio de la
Baitlia, plaza de Manises, número 4, Valencia), o en los lugares
que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo ajustarse
al modelo que figura como anexo a las bases.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 199,
de fecha 22 de agosto de 2000.

Valencia, 7 de septiembre de 2000.—El Diputado Presidente
del Área de Administración General y Personal, José V. Frasquet
Codoñer.

17977 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Ayudante Cami-
nero.

Se convoca oposición libre para la provisión de cinco plazas
correspondientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, rama Obras
Públicas, denominación: Ayudante Caminero, pertenecientes al
grupo categorial E) y dotadas con los emolumentos correspon-
dientes a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio de la
Baitlia, plaza de Manises, número 4, Valencia), o en los lugares
que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo ajustarse
al modelo que figura como anexo a las bases.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 199,
de fecha 22 de agosto de 2000.

Valencia, 7 de septiembre de 2000.—El Diputado Presidente
del Área de Administración General y Personal, José V. Frasquet
Codoñer.

17978 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Técnico auxiliar
de Obras Públicas.

Se convoca oposición libre para la provisión de dos plazas
correspondientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Auxiliar, denominación: Técnico auxi-
liar de Obras Públicas, pertenecientes al grupo categorial C) y
dotadas con los emolumentos correspondientes a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio de la
Baitlia, plaza de Manises, número 4, Valencia), o en los lugares
que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo ajustarse
al modelo que figura como anexo a las bases.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 199,
de fecha 22 de agosto de 2000.

Valencia, 7 de septiembre de 2000.—El Diputado Presidente
del Área de Administración General y Personal, José V. Frasquet
Codoñer.

17979 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Obras
Públicas.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza
correspondiente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, rama Obras
Públicas, denominación: Auxiliar de Obras Públicas, perteneciente
al grupo categorila D) y dotada con los emolumentos correspon-
dientes a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio de la
Baitlia, plaza de Manises, número 4, Valencia), o en los lugares
que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo ajustarse
al modelo que figura como anexo a las bases.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 199,
de fecha 22 de agosto de 2000.

Valencia, 7 de septiembre de 2000.—El Diputado Presidente
del Área de Administración General y Personal, José V. Frasquet
Codoñer.

17980 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Técnico de Admi-
nistración General.

Se convoca oposición libre para la provisión de tres plazas
correspondientes a la Escala de Administración General, subescala
Técnica, denominación: Técnico de Administración General, per-


