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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Oficial de primera. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Auxiliar domiciliaria. Número de vacan-
tes: Nueve.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Cajero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Guardarropa. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Dos.

Candelaria, 27 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

24031 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tene-
rife), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Santiago del Teide.
Número de código territorial: 38040.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de julio de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente Denomi-
nación del puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Jardinero. Número de vacantes: Una.

Santiago del Teide, 27 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

24032 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Úbeda (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Jaén.
Corporación: Úbeda.
Número de código territorial: 23092.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de noviembre
de 2000).

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Coordinador Brigada de Obras.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Delineante.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Oficial de Obras.

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Úbeda, 28 de noviembre de 2000.—El Alcalde accidental.

24033 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer seis plazas
de Peón.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
287, de fecha 30 de noviembre de 2000, se publican íntegramente
las bases y la convocatoria para cubrir, mediante sistema selectivo
de concurso libre, seis puestos de trabajo de personal laboral fijo,
Peones Brigada Municipal.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar
en el proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente edicto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Andreu de Llavaneres, 5 de diciembre de 2000.—El Alcal-
de, Josep Ferrer i Clausell.

24034 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Conductor de maquinaria.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
288, de fecha 1 de diciembre de 2000, se publican íntegramente
las bases y la convocatoria para cubrir, mediante sistema selectivo
de concurso libre, un puesto de trabajo de personal laboral fijo,
Conductor maquinaria y vehículos municipales.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar
en el proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente edicto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Andreu de Llavaneres, 5 de diciembre de 2000.—El Alcal-
de, Josep Ferrer i Clausell.

24035 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2000, de la Man-
comunidad Parres-Piloña (Asturias), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Asturias.
Corporación: Mancomunidad Parres-Piloña.
Número de código territorial: 33045.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Junta Plenaria en sesión de fecha 30 de noviembre
de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial primera Conductor. Número de vacantes: Una.

Arriondas, 5 de diciembre de 2000.—El Presidente.

24036 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cártama (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de mayo de 2000
y rectificación acordada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
de 3 de octubre de 2000, se aprueba la convocatoria y bases
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para proveer las plazas que se detallan en el anexo por concurso
oposición.

Las bases se publican íntegramente en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 129, de 6 de julio de 2000 y 219, de 15
de noviembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 68, de 13 de junio de 2000, y 132, de 16
de noviembre de 2000. De estas plazas, una de Administrativo
se reserva para promoción interna y una de Auxiliar Administrativo
se reserva para personal con minusvalía.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cártama
(Málaga).

Cártama, 5 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Juan Carlos
Rodríguez Gámez.

ANEXO

Funcionarios de carrera

Subescala: Técnica superior. Escala: Administración Especial.
Número de plazas: Una.

Clase: Administrativo. Subescala: Administrativa. Escala;
Administración General. Número de plazas: Dos (Una de acceso
libre y una por promoción interna).

Clase: Auxiliar Administrativo. Subescala: Auxiliar. Escala:
Administración General. Número de plazas: Tres (dos de acceso
libre y una reservada para personas con minusvalía).

Clase: Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Eléctrica.
Subescala: Técnica de Grado Medio. Escala: Administración Espe-
cial. Número de plazas: Una.

Personal laboral fijo

Categoría: Monitor actividades socioculturales. Subescala:
Servicio de Cultura. Escala: Personal laboral. Número de pla-
zas: Una.

24037 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Olías del Rey (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real
Decreto número 896, del Ministerio para las Administraciones
Públicas, de fecha 7 de junio de 1991, se hace público que en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 276, de
fecha 30 de noviembre de 2000, figura inserto el anuncio de infor-
mación general correspondiente a la aprobación, por el Pleno
municipal, de las bases de convocatoria de pruebas selectivas,
mediante oposición libre, para cubrir los siguientes puestos de
trabajo de la plantilla de personal municipal:

Personal funcionario municipal

Número de plazas convocadas: Una. Escala: Administración
General. Subescala: Administrativa. Clase: Auxiliar. Plaza: Auxi-
liar administrativo.

Personal laboral fijo municipal

Número de plazas convocadas: Una. Escala: Administración
General. Subescala: Administrativa. Clase: Auxiliar. Plaza: Auxi-
liar administrativo.

Número de plazas convocadas: Dos. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de ofi-
cios. Plaza: Peón-Operario de limpieza viaria y servicios muni-
cipales.

Número de plazas convocadas: Una. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de ofi-
cios. Plaza: Peón-Operario de limpieza viaria y servicios muni-
cipales, así como Conductor de camión.

Número de plazas convocadas: Seis. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de ofi-
cios. Plaza: Limpiador/a de edificios municipales.

Número de plazas convocadas: Una. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de ofi-
cios. Plaza: Conserje de la Casa de la Cultura.

Número de plazas convocadas: Una. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de ofi-
cios. Plaza: Notificador y Supervisor de obras.

Olías del Rey, 5 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Juan José
Trujillo Carmona.

24038 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Almussafes (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 268,
de 10 de noviembre de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.889, de fecha 30 de noviembre de
2000, aparecen publicados los anuncios de las bases, así como
las convocatorias, para cubrir, en propiedad, las plazas que a
continuación se detallan:

I. Animador Juvenil. Escala Administración Especial, subes-
cala Técnica Auxiliar. Una plaza.

II. Conserje. Escala Administración General, subescala Subal-
terno. Una plaza.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento, siendo
el plazo de presentación de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente edicto.

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo que esta-
blecen las bases que las rigen.

Almussafes, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Josep Cha-
qués i Pérez.

24039 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Iznájar (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 244,
de 21 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 128, de fecha 7 de noviembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para proveer
dos plazas de la escala Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Clase Policía Local, mediante el sistema de opo-
sición libre, vacantes en la plantilla de funcionarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 279,
de 4 de diciembre de 2000, se publica correctamente la base
sexta, que aparecía redactada erróneamente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba» número 244, de 21 de octubre de
2000.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar a partir del día siguiente a la publicación,
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos nuncios relacionados con esta convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Iznájar, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Salvador Quin-
tana Luque.


