
34388 Viernes 6 octubre 2000 BOE núm. 240

18071 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Lliria (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Valencia.
Corporación: Lliria.
Número de código territorial: 47147.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de 1 de agosto
de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Aministración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Arqueólogo.

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

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

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

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: Coordinador de Parques y Jardines.

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: Dos. Denomina-
ción: Chófer de Caminos.

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: Una. Denomi-
nación: Peón Servicios Varios.

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: Una. Denomi-
nación: Mantenedor Parques y Jardines.

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: Una. Denomi-
nación: Peón Caminos.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Monitor
Centro Ocupacional. Número de vacantes: Una.

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

18072 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Toledo.
Corporación: Oropesa y Corchuela.
Número de código territorial: 45125.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 1 de
agosto de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Oropesa, 1 de agosto de 2000.—El Alcalde.

18073 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Mojácar (Almería), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Almería.
Corporación: Mojácar.
Número de código territorial: 04064.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de 8 de agosto 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: Administrativo.

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

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

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

Personal laboral

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Turismo (de duración determinada). Número de vacantes: Una.

Mojácar, 10 de agosto de 2000.—El Alcalde.

18074 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Villanueva de los Infantes.
Número de código territorial: 13093.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 7 de
agosto de 2000.

Funcionarios de carrera

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.

Villanueva de los Infantes, 10 de agosto de 2000.—El Alcalde
accidental.

18075 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la
Diputación Provincial de Jaén, Servicio de Gestión
y Recaudación Tributaria, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
Especial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 238, de fecha
15 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 124, de fecha 31 de octubre de 1998, aparecen publicadas
las bases para la provisión de una plaza de funcionario/a de carre-
ra, perteneciente al grupo A, Escala Administración Especial,
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subescala Técnica, clase Superior, categoría Gestión Económica
y Financiera, mediante concurso-oposición, correspondiente a la
oferta de empleo público de 1996.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al en que aparezca el extracto del anuncio de con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente del
Organismo Autónomo Servicio de Gestión y Recaudación Tribu-
taria de la Diputación Provincial de Jaén, debiendo presentarse
en el Registro General de la Diputación de Jaén, o en el Registro
del Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, o por los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los sucesivos
anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 12 de septiembre de 2000.—El Presidente, Felipe López
García.

18076 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de León, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Administrativo de Administra-
ción General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 207, de 8 de
septiembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 176, de 11 de septiembre de 2000, se publicaron la con-
vocatoria y las bases generales que han de regir en la oposición
libre para la provisión de seis plazas de Administrativo de Admi-
nistración General, reservándose una de ellas para personal con
minusvalía, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayunta-
miento de León, incluidas en la oferta pública de empleo de 2000
y aprobada dicha convocatoria en virtud de Resolución de la Alcal-
día de 21 de agosto de 2000. El plazo de presentación de instancias
será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con-
vocatoria únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 12 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

18077 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ayudante de Cerra-
jero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 167,
de 21 de julio de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3805, de 1 de agosto de 2000, se publican
anuncios relativos a la oposición libre convocada para cubrir con
personal laboral fijo una plaza de Ayudante Cerrajero, pertene-
ciente a la Sección de Cerrajería, de la plantilla de personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

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

Elche, 13 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

18078 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer 11 plazas de Auxiliar de Adminis-
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 167,
de 21 de julio de 2000, y en el «Diario Oficial de la de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.805, de 1 de agosto de 2000, se
publican anuncios relativos a la convocatoria de la oposición para
la provisión en propiedad de 11 plazas de Auxiliares de Admi-

nistración General. Las citadas plazas están encuadradas en la
Escala de Administración General, subescala C, Auxiliares.

De las 11 plazas convocadas, siete se cubrirán por el proce-
dimiento general de acceso libre, dos se reservan a personas con
minusvalía igual o superior al 33 por 100, que no presenten incom-
patibilidad con las funciones del puesto, y dos se destinarán a
promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 13 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

18079 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cerrajero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 167,
de 21 de julio de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3805, de 1 de agosto de 2000, se publican
anuncios relativos a la oposición libre convocada para cubrir con
personal laboral fijo una plaza de Oficial primera Cerrajero, per-
teneciente a la Sección de Cerrajería, de la plantilla de personal
laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

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

Elche, 13 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

18080 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 109, de
5 de septiembre de 2000, se han publicado íntegramente las bases
que han de regir las convocatorias para proveer:

Número de plazas: 15 Denominación: Bombero. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
b) Servicio contra Incendio y Salvamento. Provisión: Concurso-o-
posición libre.

Número de plazas: 1. Denominación: Trabajador Familiar.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Plaza
de Cometidos Especiales. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: 1. Denominación: Profesor Músico Clari-
nete. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:
Técnicos Superiores. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: 1. Denominación: Técnico Medio Especia-
lista en Seguridad en el Trabajo. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Clase: Técnicos Medios. Provisión: Oposición
libre.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de las Islas Baleares» número 50, de 22 de abril de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias 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 relativos a
estas convocatorias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 15 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Juan Fageda Aubert.


