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Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor
Vigilante del Parque Forestal. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Brigada Servicios. Número de vacantes: Tres.

Dedicación parcial:

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor
de Soporte de Servicios Sociales (veinte horas semanales). Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Portero de Escuela (treinta horas semanales). Número
de vacantes: Una.

Martorell, 5 de marzo de 2001.—El Alcalde.

6089 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Miengo (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Miengo.
Número de código territorial: 39044.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por Resolución de Alcaldía de 27 de febrero de 2001.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Adjunto a Secretaría.

Miengo, 5 de marzo de 2001.—El Alcalde.

6090 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2001, del Ayuntamien-
to de Mugardos (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Mugardos.
Número de Código Territorial: 15051.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001

(aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 1 de
marzo de 2001).

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Deno-
minación del puesto: Peón servicio recogida de basura. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Deno-
minación del puesto: Peón de servicios múltiples. Número de
vacantes: Una.

Mugardos, 5 de marzo de 2001.—El Alcalde.

6091 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Xixona (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico medio de
Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 30,
de 6 de febrero de 2001, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.952, de 5 de marzo de 2001, se han publi-
cado la convocatoria y bases específicas que han de regir el proceso
selectivo para cubrir en propiedad la plaza que a continuación
se relaciona.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnico medio. Número de plazas: Una. Deno-
minación: Técnico medio de Administración Especial, adscrito a
intervención. Sistema: Concurso-oposición, turno libre.

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

Los sucesivos anuncios que se efectúen se publicarán, en su
caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Xixona, 6 de marzo de 2001.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosa
María Verdú Ramos.

6092 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de El Escorial (Madrid), que corrige errores
en la de 4 de diciembre de 2000 y abre nuevo plazo
de presentación de solicitudes en la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 50,
de 28 de febrero de 2001, aparece publicada «Corrección de erro-
res bases convocatoria plaza de Sargento de Policía Local» del
Ayuntamiento de El Escorial.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los aspirantes que hubieran presentado su instancia en el plazo
inicial de presentación de conformidad con el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 305, de 21 de diciembre
de 2000, podrán revisar sus instancias y/o aportar nuevos docu-
mentos si lo estiman oportuno.

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

Personal funcionario

Una plaza de Sargento de Policía Local, Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, sistema selectivo promoción interna-mo-
vilidad, concurso-oposición.

El Escorial, 8 de marzo de 2001.—El Alcalde-Presidente, Javier
de Miguel Sánchez.

6093 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: La Orotava.
Número de código territorial: 38026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2001.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Técnico.

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

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

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Sar-
gento de la Policía Local.

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


