
BOE núm. 241 Sábado 7 octubre 2000 34631

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Deno-
minación del puesto: Servicio de Limpieza (a tiempo parcial).
Número de vacantes: Una.

Barruelo de Santullán, 10 de agosto de 2000.—El Alcalde.

18178 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vilches (Jaén), de corrección de errores
en la de 16 de junio de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 166, de 12 de julio
de 2000, aparece insertada la Resolución de 16 de junio de 2000,
del Ayuntamiento de Vilches, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
corrección:

Donde dice: «Personal laboral. Nivel de titulación: Bachiller,
Formación Profesional de segundo grado o equivalente. Deno-
minación del puesto: Arquitecto técnico. Número de vacantes:
Una.», debe decir: «Nivel de titulación: Diplomatura en Arquitec-
tura Técnica.».

Donde dice: «Denominación del puesto: Peón Operario de Lim-
pieza. Número de vacantes: Una.», debe decir: «Número de vacan-
tes: Dos.».

Vilches, 1 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

18179 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona), de correc-
ción de errores en la de 21 de agosto de 2000, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Observado error material de transcripción en la redacción de
la Resolución de este Ayuntamiento de fecha 21 de agosto de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 215, de 7 de septiembre),
mediante la presente se procede a efectuar la siguiente rectifi-
cación:

Donde dice: «Grupo: E. Clasificación: Escala de Administración
General, subescala subalterna. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Una plaza de Alguacil Notificador».

Debe decir: «Grupo: E. Clasificación: Escala de Administración
General, subescala subalterna. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Conserge».

Sant Feliu de Guíxols, 14 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Joan Alfons Albó Albertí.

18180 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), de corrección de errores
de la de 13 de julio de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 219, de 12 de sep-
tiembre de 2000, aparece insertada la Resolución de 13 de julio
de 2000, del Ayuntamiento de Algete, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
corrección:

Donde dice: «Personal laboral. Denominación del puesto: Con-
serje Servicios Sociales. Número de vacantes: Una.», debe decir:
«Denominación del puesto: Conserje Servicios Sociales (media jor-
nada). Número de vacantes: Una.».

Algete, 18 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

18181 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2000, de la
Diputación Provincial de Ciudad Real, referente a la
convocatoria para proveer ocho plazas de Operarios
de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 90, de fecha 31
de julio de 2000, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»
número 85, de fecha 29 de agosto de 2000, se publicó la con-
vocatoria y sus bases de concurso libre de méritos para la provisión
de ocho plazas de Operarios de Servicios Múltiples de la plantilla
laboral (Escala, Administración Especial; subescala, Servicios
Especiales, y provisión, turno libre).

Las instancias para tomar parte en este proceso selectivo, en
las que los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la base segunda, se dirigirán al
Ilustrísimo Señor Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad
Real, y se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los restantes anuncios de esta convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios de edictos de la Corporación.

Ciudad Real, 19 de septiembre de 2000.—El Presidente, Neme-
sio de Lara Guerrero.

18182 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Madrid referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

La Concejal Delegada del Área de Personal, ha dispuesto lo
siguiente:

1. Convocar, pruebas selectivas de promoción interna, por
el sistema de concurso-oposición, para proveer noventa plazas
de Cabo del Cuerpo de Policía Municipal, integradas en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales con
arreglo a las bases publicadas en el «Boletín del Ayuntamiento
de Madrid» número 5.380, de 2 de marzo de 2000 y en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 73, de 27 de marzo
de 2000 y modificadas en el «Boletín del Ayuntamiento de Madrid»
número 5.400, de 20 de julio de 2000 y en «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» número 188, de 9 de agosto de 2000.

2. Convocar pruebas selectivas de promoción interna, por el
sistema de concurso-oposición, para proveer diez plazas de Sar-
gento del Cuerpo de Policía Municipal, integradas en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, con
arreglo a las bases publicadas en el «Boletín Oficial del Ayun-
tamiento de Madrid» número 5.380, de 2 de marzo de 2000 y
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 73,
de 27 de marzo de 2000 y modificadas en el «Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid» número 5.400, de 20 de julio de 2000
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 188, de 9
de agosto de 2000.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—La Jefa del Departamento
de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo.

18183 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer diez plazas de Analista Informático.

La Concejal Delegada del Área de Personal, por su Decreto
publicado en el «Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid» de
fecha 21 de septiembre de 2000, número 5409, ha dispuesto
lo siguiente:

1. Convocar pruebas selectivas por el sistema de concurso-
oposición libre, para proveer diez plazas de Analista Informático,
integradas en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, con arreglo a las bases publicadas en el «Boletín del Ayun-
tamiento de Madrid» número 5399, de 13 de julio de 2000, y
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 188, de 9
de agosto de 2000.


