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

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Telefonista-Intérprete.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Vigilante de recinto
de vehículos. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Auxiliar social. Núme-
ro de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Asistente infantil.
Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Oficial de segunda
electricista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Oficial de primera
jardinero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Peón jardinero. Núme-
ro de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Sepulturero. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario en Trabajo Social.
Denominación del puesto: Trabajador social. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario en Magisterio.
Denominación del puesto: Técnico de Educación. Número de
vacantes: Dos.

A tiempo parcial

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

Calpe, 10 de enero de 2001.—El Alcalde.

2527 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Educador/a de
calle.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.641, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre una plaza de Educador/a de calle, vacan-
te en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Lluc-
major.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2528 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Enfer-
mería.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.636, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre dos plazas de Auxiliar de Enfermería,
vacantes en la plantilla del Patronato de Personas Mayores del
Ayuntamiento de Llucmajor.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2529 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de operario/a de
limpieza.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 26639,
de 4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre, una plaza de operario/a de limpieza,
vacante en la plantilla del Patronato de Personas Mayores del
Ayuntamiento de Llucmajor.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2530 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Peón.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.642, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre, cuatro plazas de Peón vacantes en la
plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Llucmajor.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2531 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de grado
superior.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.632, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
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convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre
una plaza de Técnico de grado superior, Escala Administración
Especial, especialidad Pedagogía, vacante en la plantilla de fun-
cionarios.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2532 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de grado
superior.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.628, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre
una plaza de Técnico de grado superior, Escala Administración
Especial, especialidad Psicología, vacante en la plantilla de fun-
cionarios.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2533 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cocinero/a de
segunda.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 26637,
de 4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre, una plaza de Cocinera segunda, vacante
en la plantilla del Patronato de Personas Mayores del Ayunta-
miento de Llucmajor.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2534 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Educador/a.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.644, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre tres plazas de Educadora/or, vacantes
en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Llucmajor.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2535 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Trabajador/a
familiar.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.626, de
4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre cuatro plazas de Trabajador/a familiar,
vacantes en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de
Llucmajor.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2536 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 26635,
de 4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor para
proveer, con personal funcionario de carrera, cinco plazas de Admi-
nistrativo de Administración General, de funcionarios, tres de éstas
plazas por promoción interna de funcionarios y dos plazas de turno
libre, vacantes en la plantilla del Personal Funcionario del Ayun-
tamiento de Llucmajor.

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

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

Llucmajor, 15 de enero de 2001.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

2537 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar edu-
cador/a.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 26.645,
de 4 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, con personal laboral fijo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre tres plazas de Auxiliar educadora, vacan-
tes en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Lluc-
major.

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


