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20227 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Brígida (Las Palmas), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Santa Brígida.
Número de código territorial: 35021.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de octubre
de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Dos.

Denominación: Técnico.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Capataz. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Carpintero. Número de vacantes: Una.

Santa Brígida, 11 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20228 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Eljas (Cáceres), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Eljas.
Número de código territorial: 10072.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Eljas, 16 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20229 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Ollería (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Valencia.
Corporación: L’Ollería.
Número de código territorial: 46183.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de septiembre
de 2000.

Funcionarios de carrera

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

L’Ollería, 16 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20230 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Muskiz (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 155, de 14 de agosto
de 2000, y número 185, de 26 de septiembre de 2000, se hacen
públicas las bases que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, en propiedad, de dos plazas de Agente de la Policía Local,
de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria,
serán publicados en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Muskiz, 18 de octubre de 2000.—El Alcalde Presidente, Gualber
Atxurra Pérez.

20231 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Muskiz (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 157, de 17 de agosto
de 2000, se hacen públicas las bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
serán publicados en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Muskiz, 18 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Gual-
ber Atxurra Pérez.

20232 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Muskiz (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente primero Jefe
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 157, de 17 de agosto
de 2000, y número 185, de 26 de septiembre de 2000, se hacen
públicas las bases que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, mediante promoción interna, concurso de una plaza de
Agente primero Jefe de la Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
serán publicados en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Muskiz, 18 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Gual-
ber Atxurra Pérez.

20233 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), que rec-
tifica la de 5 de abril de 2000 y abre nuevo plazo
de presentación de instancias en la convocatoria para
proveer seis plazas de Cabo de la Policía Local.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga»
número 175, de fecha 12 de septiembre de 2000, y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 107, de fecha 16 de
septiembre de 2000, la rectificación y corrección de las bases
de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición seis
plazas de Cabo de la Policía Local, más las vacantes que se pro-
duzcan, cinco mediante promoción interna y una mediante movi-
lidad, entre funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de la Policía
Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la presente
se hacen públicas dichas rectificaciones, anunciándose nuevo pla-


