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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: Aparejador, Celador.

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

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

Felanitx, 10 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20591 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pineda de Mar (Barcelona), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Pineda de Mar.
Número de código territorial: 08163.
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 artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Cabo Policía Local.

Grupo, según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denomina-
ción: Agente Policía Local.

Pineda de Mar, 11 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20592 RESOLUCIÓN de 16 de octubre 2000, de la Diputación
Provincial de Sevilla, que rectifica la de 18 de sep-
tiembre de 2000 y abre nuevo plazo de presentación
de instancias en la convocatoria para proveer varias
plazas.

Habiéndose publicado en el B. O. E. n.o 238, de 4 de octubre
actual, anuncio de la convocatoria para la provisión de varias
plazas de la plantilla de funcionarios de esta Corporación, no figura
por error una plaza de Técnico de Análisis e Infraestructura (Turno
Libre), Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, lo
que se hace público para general conocimiento y efectos.

Las Bases completas de dicha convocatoria aparecen publi-
cadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de Sevilla n.o 115
(extraordinario n.o 6) y de la Junta de Andalucía n.o 59, ambos
de fecha 20 de mayo de 2000.

Asimismo, en los Boletines Oficiales de la Provincia de Sevilla
n.o 133, de 10 de junio de 2000 y de la Junta de Andalucía
n.o 70, de 17 de junio, respectivamente, han sido publicados anun-
cios de corrección de errores, relativos a esta plaza.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 16 de octubre de 2000.—P. D. (Resolución 3.106/99),
el Secretario general, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

20593 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Manises (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.o 241, del
día 10 de octubre de 2000, se publican las bases para proveer
en propiedad tres puestos de trabajo de Agentes de la Policía
Local del Ayuntamiento de Manises, dos por el procedimiento de

oposición por turno libre, y una mediante concurso de méritos
por turno de movilidad en convocatoria simultánea, que se encuen-
tran vacantes en la plantilla de funcionarios, de administración
especial, servicios especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Manises, 17 de octubre de 2000.—El Alcalde, P. D. (Decre-
to 1711, de 15 de diciembre de 1999), el Concejal Delegado
de Régimen Interior y Hacienda, Francisco Izquierdo Moreno.

20594 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de arquitecto téc-
nico.

La Comisión de Gobierno aprobó las bases específicas que junto
con las bases generales regirán el proceso de selección de 2 plazas
de arquitecto técnico, clase técnica diplomada, subescala técnica,
escala de administración especial, mediante concurso oposición
libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el BOPT
número 233 de 9 de octubre de 2000 y BOPT número de 19
de octubre de 2000 (corrección error) y las bases generales en
el BOPT número 114 de 18 de mayo de 2000.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de 20 días natu-
rales contados a partir del siguiente de la publicación del último
anuncio de la convocatoria en el DOGC o en el BOE.

Cambrils, 20 de octubre de 2000.—El Alcalde accidental, Pere
Llorens Ferré.

20595 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de la Brigada
de Jardines.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia se acordó convocar
nuevamente, concurso-oposición para la provisión de una Plaza
de Encargado de la Brigada de Jardines, procediéndose a la publi-
cación de las Bases que han de regir el citado concurso-oposición
convocado en los siguientes Boletines Oficiales:

Personal laboral

Una plaza de Encargado de la Brigada de Jardines. Acceso
libre.

Boletín Oficial de Huesca: 213, de 15 de septiembre de 2000
Boletín Oficial de Aragón: 119, de 4 de octubre de 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaca, 24 de octubre de 2000.—El Alcalde, Enrique Villarroya
Saldaña.

20596 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Lucena.
Número de código territorial: 14038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de junio de 2000.

Funcionarios de carrera

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

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


