
BOE núm. 280 Miércoles 22 noviembre 2000 40571

21098 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Mota del Cuervo.
Número de código territorial: 16133.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de octubre de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Personal laboral

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

Mota del Cuervo, 20 de octubre de 2000.—El Alcalde.

21099 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Muros (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Muros anuncia la convocatoria para la pro-
visión, por concurso-oposición libre, de las siguientes plazas de
personal laboral fijo, categoría de Personal de Oficios:

a) Un Oficial Mecánico-Conductor de la Brigada de Operarios.
b) Dos Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
c) Un Operario de Brigada.

Las bases de la convocatoria se publicaron en el tablón de
anuncios de la Corporación, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña», número 227, de 2 de octubre de 2000, y en el
«Diario Oficial de Galicia» número 207, de 25 de octubre de 2000.

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

Muros, 26 de octubre de 2000.—El Alcalde, Celestino Formoso
Vidal.

21100 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000.

Provincia: Cuenca.
Corporación: San Lorenzo de la Parrilla.
Número de código territorial: 16191.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 27
de octubre 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: Una. Denominación: Administrativo.

San Lorenzo de la Parrilla, 27 de octubre de 2000.—El Teniente
Alcalde.

21101 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar técnico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 207, de 26 de
octubre de 2000 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 207, de 25 de octubre de 2000,

aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, mediante concurso oposición restrin-
gido de una plaza de Auxiliar técnico, vacante en la plantilla de
funcionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde.

21102 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Pintor.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 207, de 26 de
octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 207, de 25 de octubre de 2000,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición restrin-
gido, de una plaza de Oficial Pintor, vacante en la plantilla de
funcionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde.

21103 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Inspector de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 123, de 27 de
junio de 2000 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 121, de 23 de junio de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión,
en propiedad, mediante concurso de méritos de cinco plazas de
Inspectores de la Policía Local, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios. Estas bases han sido modificadas por Resolución de
la Alcaldía de fecha 5 de octubre de 2000. Dicha modificación
ha sido publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número
204, de 23 de octubre de 2000 y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 204, de 20 de octubre de 2000.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio de
Policía Local. Categoría Inspector.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde.

21104 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Cantero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 207, de 26 de
octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 209, de 27 de octubre de 2000,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición restrin-
gido, de una plaza de Oficial Cantero, vacante en la plantilla de
funcionarios.


