
25050 Martes 10 julio 2001 BOE núm. 164

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

13290 ORDEN de 3 de julio de 2001 por la que se modifica
la Orden de 24 de mayo de 2001 por la que se con-
vocaban pruebas selectivas para proveer plazas de per-
sonal laboral fijo, con la categoría de Ordenanza, en
el marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 24 de mayo
de 2001 por la que se convocaban pruebas selectivas para proveer
plazas de personal laboral fijo, con la categoría de Ordenanza,
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal,
en este Departamento, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 154, de fecha 28 de junio, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

Anexo: En la página 23067, donde dice: «Zaragoza, dos plazas»,
debe decir: «Zaragoza, una plaza».

Incluir una plaza en la provincia de Huesca (Jaca).

Se abre un nuevo plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la presente Orden, para la presentación de solicitudes
a la nueva plaza convocada en la provincia de Huesca (Jaca),
en los mismos términos del apartado segundo de la Orden de 24
de mayo.

Madrid, 3 de julio de 2001.—La Ministra, P. D. (Orden de 30
de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciem-
bre), el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. Presidente del Tribunal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
13291 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-

tamiento de Añora (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Añora.
Número de código territorial: 14006.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 14 de noviembre
de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Añora, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

13292 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2001, del Ayunta-
miento de San Vicente de la Barquera (Cantabria),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001.

Provincia: Cantabria.
Corporación: San Vicente de la Barquera.
Número de código territorial: 39080.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de abril
de 2001.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Encar-
gado/a para la Oficina Juvenil y Biblioteca. Número de vacantes:
Una.

San Vicente de la Barquera, 20 de abril de 2001.—El Alcalde.

13293 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Leganés (Madrid), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Madrid.
Corporación: Leganés.
Número de código territorial: 28074.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 5 de
junio de 2001.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Coordinador de Protección Civil.

Leganés, 7 de mayo de 2001.—El Alcalde.

13294 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan (León), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: León.
Corporación: Valencia de Don Juan.
Número de código territorial: 24188.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2001.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, FP 2, o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Técnico de Deportes. Número de vacantes:
Una.

Valencia de Don Juan, 10 de mayo de 2001.—El Alcalde.

13295 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de San Fulgencio (Alicante), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Alicante.
Corporación: San Fulgencio.
Número de código territorial: 03118.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por la Presidencia de fecha 21 de mayo de 2001.

Funcionarios de carrera

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

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

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,


