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(A Coruña), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para el 2000.

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

Donde dice: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C.
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 12. Denomi-
nación: Músico», debe decir: «Grupo según artículo 25 de la
Ley 30/1984: B. Número de vacantes: Cuatro. Denominación:
Músico», y «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Deno-
minación: Músico. Número de vacantes: Ocho».

Donde dice: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E.
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Dos. Denominación: Conserje», debe decir: «Grupo
según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D».

Santiago de Compostela, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

19168 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Asistente social.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya», de fecha 19 de septiembre
de 2000, aparecen publicadas las bases del proceso convocado
mediante el sistema general de acceso libre, mediante concur-
so-oposición para la provisión de una plaza de Asistente social
con exigencia de perfil lingüístico 3 de euskera, pertenecientes
al grupo de Administración Especial, subgrupo Técnico. Clase:
Técnicos medios.

En dicho boletín se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición, es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Bilbao, 2 de octubre de 2000.—El Concejal Delegado del Servi-
cio de Recursos Humanos.

19169 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Archivero Biblio-
tecario.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 19 de septiembre
de 2000, aparecen publicadas las bases del proceso convocado
mediante el sistema general de acceso libre mediante concurso-
oposición, para la provisión de una plaza de Archivero Biblio-
tecario: Perfil procesos internos, con exigencia de perfil lingüís-
tico 3 de euskera, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico superior.

En dicho boletín se publicarán, asimismo, anuncios en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
referido concurso-oposición, es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 2 de octubre de 2000.—El Concejal Delegado del Servi-
cio de Recursos Humanos.

19170 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Montijo (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Bibliotecario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 192,
de fecha 18 de agosto de 2000, se publican la bases que han

de regir en el concurso-oposición libre, para la provisión definitiva
de una plaza de Bibliotecario. Escala de Administración Especial,
subescala Técnica. Clase: Bibliotecario. Número de vacantes: Una.
Denominación: Bibliotecario municipal. Forma de provisión: Con-
curso-oposición libre.

Conforme a lo dispuesto en el base tercera, se concede plazo
de veinte días naturales siguientes a la fecha de inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para presentación de
solicitudes.

Montijo, 2 de octubre de 2000.—La Alcaldesa, Mercedes Molina
Blanco.

19171 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Canet de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ros 233, de fecha 28 de marzo de 2000, se publican íntegramente
la bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Canet
de Mar, para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza
de Conserje de Colegio Nacional, vacante en la plantilla de per-
sonal, de Administración Especial.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Canet de Mar, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde, Francesç
García Pujadas.

19172 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Educador
social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 184,
de fecha 22 de septiembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 112, de fecha 28 de septiembre
de 2000, se publican la bases íntegras que habrán de regir la
convocatoria pública, que efectúa este Ayuntamiento a fin de
cubrir, en propiedad, una plaza de Educador social de personal
funcionario de la escala de Administración General, subescala Téc-
nica, mediante el sistema de concurso-oposición.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en el pro-
ceso selectivo, deberán presentar solicitud dirigida al señor Alcal-
de-Presidente en el Registro General de este Ayuntamiento de
Roquetas de Mar, durante el plazo de veinte días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Roquetas de Mar, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

19173 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Asistente
social.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 120, de 30 de septiembre de 2000, se publican
la bases íntegras que regirán la provisión de una plaza de Asistente
social del Ayuntamiento de Manacor, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica Media, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
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Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manacor, 6 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19174 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), de
corrección de errores en la de 15 de septiembre de
2000, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

Observado error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 240, de 6 de octubre de 2000, referente a
la convocatoria de oposiciones para cubrir varias plazas, queda
subsanado de la siguiente manera:

Donde dice: «Las bases generales fueron publicadas en el “Bo-
letín Oficial de las Islas Baleares” número 50, de 22 de abril
de 1999», debe decir: «Las bases generales fueron publicadas en

el “Boletín Oficial de las Islas Baleares” número 55, de 2 de mayo
de 2000».

Palma de Mallorca, 6 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

19175 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de
julio de 2000, del Ayuntamiento de Pilas (Sevilla),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 219,
de 12 de septiembre de 2000).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 219, de fecha 12
de septiembre de 2000, aparece insertada la Resolución de 10
de julio de 2000, del Ayuntamiento de Pilas (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

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

Inclusión de una plaza de Asistente Social clasificada como
personal laboral. Nivel de titulación: Diplomado universitario.


