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Funcionarios de carrera

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Agente de la Policía Local.

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

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

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Licenciado en Arquitectura. Denominación
del puesto: Técnico superior Arquitecto. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar de Animador. Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Personal de Oficios. Número de vacantes: Cinco.

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

Laguna de Duero, 8 de junio de 2001.—El Alcalde.

13315 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2001, del Ayuntamien-
to de Molins de Rei (Barcelona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Molins de Rei.
Número de código territorial: 08125.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de junio 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: Dos. Denominación: Auxiliar.

Molins de Rei, 8 de junio de 2001.—El Alcalde.

13316 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Jalón (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Alicante.
Corporación: Jalón.
Número de código territorial: 03081.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de mayo de 2001.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar de la Policía Local.

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

Jalón, 11 de junio de 2001.—El Alcalde.

13317 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Les Masies de Roda (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Les Masies de Roda.
Número de código territorial: 08116.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de mayo de 2001.

Funcionarios de carrera

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

Les Masies de Roda, 11 de junio de 2001.—El Alcalde.

13318 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Algete (Madrid), por la que se amplía 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 la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2001.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala de Gestión. Número
de vacantes: Una. Denominación: Gestor de Unidad de Recau-
dación.

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del puesto:
Bibliotecario. Número de vacantes: Una.

Algete, 18 de junio de 2001.—El Alcalde.

13319 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Agost (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 266,
de fecha 18 de noviembre de 2000, se publican las bases generales
que han de regir en la convocatoria para la provisión de una plaza
de Oficial de la Policía Local, de Administración Especial, servicios
especiales, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento. La plaza convocada será provista por el procedimiento
de promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición.
En el supuesto de que la plaza convocada no fuera cubierta por
el turno de promoción interna, pasará al turno de movilidad entre
Oficiales de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana.

La presentación de solicitudes para tomar parte en dicha con-
vocatoria se realizará en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente edicto, en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento.

Agost, 22 de junio de 2001.—El Alcalde, Felipe Vicedo Pellin.

13320 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Peal de Becerro (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 141, de fecha 21
de junio de 2001, se publicaron íntegramente las bases de la
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convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Peal de Becerro,
para proveer, mediante oposición libre, dos plazas de la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local.

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 únicamente en el citado Boletín provincial, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Peal de Becerro, 22 de junio de 2001.—El Alcalde, Diego Plaza
Martínez.

13321 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de Calahorra (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Jefe de Taller
de Electricidad.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 75, de 23 de junio
de 2001, se publicaron las bases de la convocatoria para la pro-
visión por funcionario/a de carrera de una plaza de «Jefe de Taller
de Electricidad» en proceso de funcionarización del excelentísimo
Ayuntamiento de Calahorra, de Administración Especial, Servicios
Especiales, Personal de Oficios, por concurso-oposición.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial
de La Rioja».

Calahorra, 25 de junio de 2001.—El Alcalde.

13322 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de Carreño (Asturias), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de
Administración.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), núme-
ro 122, de fecha 28 de mayo de 2001, han salido publicadas
las bases íntegras de la nueva convocatoria para la provisión de
cuatro plazas de Auxiliar de Administración General: Dos, por
oposición libre, y dos, por el turno de reserva, como personal
funcionario.

El plazo de presentación de instancias (según modelo que se
facilitará en el Ayuntamiento) será de veinte días naturales, a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

El lugar de presentación de instancias será en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Carreño, de nueve a trece horas, en el
plazo indicado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 30/1992.

Candas, 25 de junio de 2001.—La Alcaldesa, Áurea Gutiérrez
Suárez.

13323 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 141,
de fecha 20 de junio de 2001, aparecen publicadas las bases,
aprobadas por acuerdo de Comisión de Gobierno Municipal de
este excelentísimo Ayuntamiento de la convocatoria de concurso-
oposición para proveer mediante promoción interna, y como fun-
cionarios de carrera, tres plazas de Cabo de la Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, denominación Cabo de
la Policía Local.

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».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

Lorca, 25 de junio de 2001.—El Alcalde, Miguel Navarro Molina.

13324 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, de la Man-
comunidad de Municipios del Bages per a l’Abocador,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Oficial de Segunda.

Por Decreto de la Presidencia de la Mancomunidad de muni-
cipios del Bages per a l’Abocador, se han convocado pruebas
selectivas para la provisión. con carácter laboral permanente o
fijo, de puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral, que
se regirán por las bases aprobadas por el mismo Decreto, siguiente:

Dedicación completa, concurso-oposición libre, un Oficial
Segunda.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 119, de fecha 18
de mayo de 2001.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las citadas pruebas selectivas empezará a contar a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en
el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Manresa, 25 de junio de 2001.—El Presidente de la Manco-
munidad, Jordi Valls i Riera.

13325 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de San Roque (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Coordinador de
Bibliotecas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 137,
de fecha 15 de junio de 2001, se publica anuncio de convocatoria
para proveer en propiedad, por el sistema de concurso libre, de
una plaza de Coordinador de Bibliotecas, perteneciente al grupo
de Administración Especial, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de esta Cor-
poración.

San Roque, 25 de junio de 2001.—El Alcalde.

13326 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Legazpi (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Organización y Recursos Humanos.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» de fecha 26 de junio de
2001, aparecen publicadas las bases para la provisión, en pro-
piedad, de un puesto de Técnico de Organización y Recursos
Humanos, encuadrado en la Escala de Administración General,
subescala Técnica, clase Técnicos Medios, vacante en la plantilla
de funcionarios, mediante promoción interna y por el procedi-
miento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial
de Gipuzkoa».

Legazpi, 26 de junio de 2001.—El Alcalde.


