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19806 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Yeste (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Albacete.
Corporación: Yeste.
Número de código territorial: 02086.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de octubre
de 2000.

Funcionarios de carrera

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

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:
Cabo.

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: Poli-
cía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado universitario. Denominación del
puesto: Técnico de Turismo. Número de vacantes: Una.

Yeste, 9 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19807 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 116 y 121,
de fechas 27 de septiembre y 9 de octubre de 2000, respecti-
vamente, aparecen publicadas íntegramente las bases y rectifi-
caciones de la convocatoria para la provisión en propiedad, y
mediante el sistema de concurso-oposición por promoción interna,
de tres plazas de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Ingenio, 11 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan José Espino
del Toro.

19808 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Capataz.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 116 y 121,
de fecha 27 de septiembre y de 9 de octubre de 2000, respec-
tivamente, aparecen publicadas íntegramente las bases y recti-
ficaciones de la convocatoria para la provisión en propiedad y
mediante el sistema de concurso-oposición por promoción interna,
de una plaza de Capataz Servicio de Agua de Administración
Especial.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas 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 relacionados con esta convoctoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Ingenio, 11 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan José Espino
del Toro.

19809 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, del Instituto
de Puericultura «Doctor Frías», Reus (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración.

Mediante Decreto, el Presidente del Instituto aprobó la con-
vocatoria de una plaza laboral de Auxiliar administrativo/a de
la plantilla del Instituto. Las bases de la convocatoria están publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
228, de fecha 3 de octubre de 2000, y expuestas en el tablón
de anuncios del Instituto. La convocatoria está publicada en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3243, de
fecha 11 de octubre de 2000.

Personal laboral

Denominación del puesto de trabajo: Auxiliar administrativo/a.
Número de vacantes: Una.

Reus, 11 de octubre de 2000.—El Presidente, Antoni Oliach
i Güell.

19810 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vila-real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 124,
correspondiente al día 12 de octubre de 2000, se publican ínte-
gramente las bases para la provisión en propiedad de las plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
que a continuación se citan:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Número de plazas: Siete. Denominación: Auxiliar de
Administración General. Sistema de selección: Oposición, reser-
vándose tres plazas a promoción interna y una plaza para ser
cubierta entre personas con discapacidad de grado igual o superior
al 33 por 100.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Vila-Real, 17 de octubre de 2000.—El Alcalde.

19811 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Massanassa (Valencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Valencia.
Corporación: Massanassa.
Número de código territorial: 46165.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de octubre
de 2000.

Funcionarios de carrera

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


