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6097 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Guardamar del Segura (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 18,
de 23 de enero de 2001, «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 3.948, de 27 de febrero de 2001, aparecen publi-
cadas las bases para la provisión en propiedad de una plaza de
Subalterno y otra de Conserje de Administración General, vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, por el sistema
de concurso-oposición libre.

Las instancias se presentarán dentro de un plazo de veinte
días naturales, contando como primero, el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Guardamar del Segura, 9 de marzo de 2001.—El Alcalde, Fran-
cisco García Gómez.

6098 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Guardamar del Segura (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Peón de Jardinería.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 18,
de 23 de enero de 2001, y «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 3.948, de 27 de febrero de 2001, aparecen publi-
cadas las bases para la provisión en propiedad de dos plazas de
Peón de Jardinería, vacantes en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposición libre.

Las instancias se presentarán dentro de un plazo de veite días
naturales, contando como primero, el siguiente al de la publicación
de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Guardamar del Segura, 9 de marzo de 2001.—El Alcalde, Fran-
cisco García Gómez.

6099 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamien-
to de Manzanares (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Manzanares.
Número de Código Territorial: 13053.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001

(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 9 de marzo de 2001).

Funcionarios de carrera

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 Jefe 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: Cuatro. Denominación:
Guardia de la Policía Local.

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Licenciado en Ciencias de la Información
(Periodismo). Denominación del puesto: Responsable del Gabinete
de Comunicación e Imagen. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, F. P. 2 o experiencia de cinco
años. Denominación del puesto: Técnico cultural. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, F. P. 2 o experiencia de cinco
años. Denominación del puesto: Técnico de iluminación. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, F. P. 2 o experiencia de cinco
años. Denominación del puesto: Técnico de empleo. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1. Denominación
del puesto: Encargado Personal de Oficios. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1. Denominación
del puesto: Oficial 1.a de Obras. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1. Denominación
del puesto: Conserje de Servicios Varios. Número de vacantes:
Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de Obras y Servicios. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiador de centros públicos (dos tercios de jornada).
Número de vacantes: Una.

Manzanares, 9 de marzo de 2001.—El Alcalde.

6100 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Bocairent (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» números
36 y 54, de fechas 12 de febrero y 5 de marzo de 2001, res-
pectivamente, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
números 3.913 y 3.948, de fechas 9 de enero y 27 de febrero
de 2001, también respectivamente, se publican la convocatoria
y las bases íntegras, así como una modificación a las mismas,
para la provisión de una plaza en propiedad de un Agente de
la Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales,
mediante oposición por turno libre.

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

Los sucesivos anuncios solamente se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos de
la Corporación.

Bocairent, 12 de marzo de 2001.—El Alcalde, Juan Bautista
Sanchis Ferre.

6101 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, de dos plazas para personal disca-
pacitado de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 51, de fecha
2 de marzo de 2001, aparecen publicadas las bases relativas a
la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, de dos plazas para personal disca-
pacitado de Auxiliar de Administración General.

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

Cocentaina, 12 de marzo de 2001.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

6102 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Mislata (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer seis plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 9 de
marzo de 2001, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana»
número 3.947, de 26 de febrero de 2001, aparecen publicadas
las bases específicas del proceso selectivo convocado por este
Ayuntamiento para la provisión de seis plazas de Auxiliar de Admi-


