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Nuevas Tecnologías. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala ser-
vicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes:
Una. Denominación: Fontanero. Sistema de selección: Concur-
so-oposición libre.

Personal laboral

Denominación: Oficial Enterrador, Responsable Cementerio.
Categoría: Laboral fijo. Número de vacantes: Una. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Operario Enterrador. Categoría: Laboral fijo.
Número de vacantes: Dos. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición libre.

Denominación: Trabajador/a Familiar. Categoría: Laboral fijo.
Número de vacantes: Tres. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es 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 únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Felanitx, 2 de marzo de 2001.—El Alcalde, Miquel Riera i Nadal.

5341 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Turís (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 51,
de fecha 1 de marzo de 2001, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para proveer las plazas del anexo.

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 relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Turís, 2 de marzo de 2001.—El Alcalde, Baldomero González
García.

ANEXO

Funcionarios de carrera

Una plaza de Inspector de Obras. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica. Denominación Inspector de Obras.
Sistema selectivo: Concurso libre.

Cuatro plazas de Agente Policía Local. Escalad de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales. Denominación:
Agente de Policía Local. Sistema selectivo: Tres plazas por opo-
sición libre y una por turno de movilidad.

Una plaza de Auxiliar Administrativo. Escala de Administración
General, subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Sistema selectivo: Oposición libre.

5342 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de O Rosal (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme-
ro 233, de fecha 5 de diciembre de 2001, se publicaron ínte-
gramente las bases para la provisión de una plaza de Adminis-
trativo de Administración General de promoción interna, vacante
en el cuadro de personal funcionario de este Ayuntamiento.

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

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

O Rosal, 3 de marzo de 2001.—El Alcalde, Jesús María Fer-
nández Portela.

5343 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de San Miguel de Salinas (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico.

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, en el «Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana» número 3.949, de fecha 28 de febre-
ro de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 44,
de fecha 22 de febrero de 2001, ha publicado las bases específicas
convocadas para proveer en propiedad una plaza de Arquitecto
técnico, Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
por el sistema de oposición.

El proceso selectivo se regirá por las bases publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquél en que se publique
el extracto de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Miguel de Salinas, 5 de marzo de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Costa Tovar.

5344 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Montilla (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 31,
de fecha 13 de febrero de 2001, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 26, de fecha 3 de marzo de 2001,
se publican íntegramente las bases de convocatoria para cubrir
en propiedad una plaza de Arquitecto superior, vacante en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las características de las plazas son las siguientes:

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Procedimiento de selección: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
edictos de la Corporación.

Montilla, 6 de marzo de 2001.—El Alcalde, Antonio Carpio
Quintero.

5345 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 9 de
febrero de 2001, del Ayuntamiento de Tomares (Se-
villa), por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 2000.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 9 de febrero
de 2001, del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 2000, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 64, de fecha 15 de marzo
de 2001, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 9673, primera columna, funcionarios de carrera,
cuarto párrafo, última línea, donde dice: «Denominación: Deli-
neante.», debe decir: «Denominación: Administrativo.».


