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3710 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Setenil de las Bodegas (Cádiz), que rectifica
la de 10 de julio de 2000 por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 2000.

Se rectifica la de 10 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de fecha 24 de enero de 2001) sobre oferta de empleo público
para el año 2000:

Donde dice: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C.
Denominación de la plaza: Cabo de la Policía Local», debe decir:
«Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D».

Setenil de las Bodegas, 30 de enero de 2001.—El Alcalde.

3711 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Tesorero.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 13, de fecha
31 de enero de 2001, se publican íntegramente las bases selec-
tivas.

Se convocan las pruebas selectivas para cubrir la siguiente
plaza:

Una plaza de Tesorero, Escala de Administración General,
subescala Administrativa, mediante el sistema de selección de
concurso.

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 en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de las Illes Balears».

Andratx, 31 de enero de 2001.—La Alcaldesa, Margarita Moner
Tugores.

3712 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Godelleta (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Valencia.
Corporación: Godelleta.
Número de código territorial: 46136.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de febrero
de 2001.

Funcionarios de carrera

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

Godelleta, 1 de febrero de 2001.—El Alcalde.

3713 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Molina de Aragón (Guadalajara), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Adjunto
a Servicios Generales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 13, de fecha 29 de enero de 2001, se publican las bases y
convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Adjunto a Servicios Generales adscrita a Secretaría, vacante en
la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Molina de Aragón,
mediante concurso-oposición, turno de promoción interna, de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Jefe de Sección.

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

Molina de Aragón, 1 de febrero de 2001.—El Alcalde, Julián
Martínez Martín.

3714 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Albolote (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se aprueban en Comisión de Gobierno las bases para la pro-
visión de algunas de las plazas, cuyo texto íntegro fue publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 251, de fecha 31
de octubre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 143, de fecha 12 de diciembre de 2000, modificadas nue-
vamente en cuanto a la composisión del tribunal calificador en
sesión de Comisión de Gobierno de fecha 8 de noviembre de 2000,
publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
141, de fecha 7 de diciembre de 2000, y «Boletín Oficial» de la
provincia número 270, de 23 de noviembre de 2000.

Se convocan las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera, Administración Local, escala
de Administración General, turno concurso-oposición libre

Plaza: Auxiliar administrativo. Vacantes: Una.

Personal laboral fijo, concurso-oposición turno libre

Plaza: Limpiadoras/es. Vacantes: Dos.
Plaza: Conserje. Vacantes: Una.
Plaza: Maquinista. Vacantes: Una.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albolote.

Albolote, 2 de febrero de 2001.—La Alcaldesa-Presidenta.

3715 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de La Campana (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Sevilla.
Corporación: La Campana.
Número de código territorial: 41022.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 23
de enero de 2001.

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.

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

La Campana, 2 de febrero de 2001.—El Alcalde.

3716 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2001, del Ayunta-
miento de Algete (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Madrid.
Corporación: Algete.
Número de código territorial: 28009.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2001.

Funcionarios de carrera

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


