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19743 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Fuentes de Andalucía.
Número de Código Territorial: 41042.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

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

Funcionarios de carrera

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: Jardinero.

Fuentes de Andalucía, 2 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19744 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Cambrils.
Número de Código Territorial: 43038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 1 de septiembre 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: Seis. Denominación: Administrativo.

Cambrils, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19745 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, por el procedimiento de
libre designación.

El excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña anuncia convo-
catoria pública para la provisión, mediante el procedimiento de
libre designación, de plazas de:

Una de Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente. Grupo A,
nivel 28.

Una de Coordinador Jefe del «Staff» de Planificación y Ase-
soramiento. Grupo A, nivel 26.

Las bases íntegras de estas convocatorias aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 211, de 13 de sep-
tiembre de 200. Y un extracto de las mismas en el «Diario Oficial
de Galicia» número 191, de 2 de octubre de 2000.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábi-
les, a contar del siguiente al que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas,
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña» y en el tablón de edictos de este excelentísimo
Ayuntamiento.

A Coruña, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19746 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Fuente Álamo (Murcia), de corrección de
errores en la de 20 de julio de 2000 por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 239, de fecha 5 de
octubre de 2000, aparece insertada la Resolución de 20 de julio

de 2000, del Ayuntamiento de Fuente Álamo (Murcia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para el año 2000.

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

Donde dice: «Personal laboral. Denominación del puesto: Con-
serje Servicios Múltiples. Número de vacantes: Cuatro.».

Debe decir: «Número de vacantes: Una.».
Omisión de una plaza de personal funcionario. Grupo según

artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa. Denominación: Administrativo.

Fuente Álamo, 9 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19747 RESOLUCIÓN de 10 octubre de 2000, del Ayuntamien-
to de Planes (Alicante), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000.

Provincia: Alicante.

Corporación: Planes.

Número de Código Territorial: 03106.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,
aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación. Denominación del puesto: Peón de oficios
diversos (veinte horas semanales). Número de vacantes: Una.

Planes, 10 de octubre de 2000.—La Alcaldesa.

19748 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salas (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999.

Provincia: Asturias.
Corporación: Salas.
Número de Código Territorial: 33059.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de diciembre
de 1999.

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 la Policía Local.

Salas, 11 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19749 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cuéllar (Segovia), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Operario
de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 118, de 2 de
octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-
ro 198, de 11 de octubre de 2000, se han publicado las bases
que han de regir en la convocatoria para la provisión, en propiedad,
mediante concurso-oposición, de cinco plazas de Operarios de
Servicios Múltiples, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
de Administración Especial, Servicios Especiales, Personal de Ofi-
cios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicada
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuéllar, 13 de octubre de 2000.—El Alcalde, Octavio Cantalejo
Olmos.


