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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.
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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, 31 de octubre de 2000.—El Alcalde.

21105 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 245, de fecha
24 de octubre de 2000 y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.866, de fecha 27 de octubre de 2000, apa-
recen publicadas las bases y el extracto de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, por promoción interna, de una plaza
de Administrativo de Administración General.

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

Cocentaina, 31 de octubre de 2000.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

21106 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Crevillente (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 180,
de fecha 5 de agosto de 2000, se publicaron edictos de esta Alcal-
día, relativos a las bases y convocatorias de las siguientes plazas
vacantes:

Una plaza de Conserje de Parques y Jardines del area A de
Secretaría General, a proveer mediante el sistema de concurso--
oposición libre. Escala Administración General, subescala Subal-
terno y categoría Conserje.

Una plaza de Asistente Social del Equipo Base, a proveer
mediante el sistema de concurso-oposición libre. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica y categoría Asistente Social.

Se fija el plazo de presentación de instancias para todas las
plazas relacionadas en este anuncio, de veinte días naturales, a
contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante», extractos en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
y tablón municipal de anuncios de este Ayuntamiento.

Crevillente, 31 de octubre de 2000.—El Alcalde, César Augusto
Asencio Adsuar.

21107 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Errentería (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa»
número 112, de fecha 14 de junio de 2000, aparecen publicadas
las bases que han de regir las convocatorias para la provisión
de tres plazas de Administrativo (dos en turno libre y una en turno
restringido) y de tres plazas de Axiliar administrativo (dos en turno
libre y una en turno restringido), pertenecientes a la Escala de
Administración General, subescala Administrativa, la primera, y
subescala Auxiliar, la segunda.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rale, contados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa».

Errentería, 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Miguel Buen
Lacambra.

21108 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 254,
del día 2 de noviembre de 2000, se publica el texto íntegro de
las bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión,
mediante oposición libre de dos plazas, más una plaza reservada
para movilidad de Agente de la Policía Local de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de Poli-
cía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán,
únicamente, en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en
el tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad con lo
establecido en las bases que rigen en la convocatoria.

San Pedro del Pinatar, 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pedro José Pérez Ruiz.

21109 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 241,
de fecha 17 de octubre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 127, de fecha 4 de noviembre de 2000,
se publican íntegramente las bases y programa de la convocatoria
para la provisión, por el sistema de concurso-oposición a través
de promoción interna, de una plaza vacante de Auxiliar admi-
nistrativo.

Características de la plaza:

Denominación: Auxiliar administrativo. Número de plazas:
Una. Escala: Administración General, subescala Auxiliar de Secre-
taría General. Clase: Auxiliar administrativo. Categoría: Auxiliar
administrativo.

El plazo de presetación instancias será de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y
en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Martos, 6 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

21110 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Montilla (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 206,
de fecha 5 de septiembre de 2000 (rectificación en el nú-
mero 238, de fecha 14 de octubre de 2000), y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 103, de fecha 7 de septiembre
de 2000 (rectificación en el número 127, de fecha 4 de noviembre
de 2000), se publican íntegramente las bases de la convocatoria
para cubrir, en propiedad, una plaza de Cabo de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las características de la plaza son las siguientes:

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales. Categoría: Cabo de la Policía Local.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición. Promoción inter-
na.

El plazo de presentación instancias es de veinte días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».


