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Funcionarios de carrera

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Jefe de Equipo RSU.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado o equivalente. Denominación
del puesto: Técnico Local de Empleo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Jefe de Equipo de Obras. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje del Colegio Público. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de Servicios Diversos. Número de vacantes:
Cuatro.

Caldas de Reis, 22 de octubre de 2001.—El Alcalde.

23162 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Fígols i Alinyà (Lleida), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo.

Mediante acuerdo del Pleno se ha convocado concurso para
cubrir una plaza de funcionario/a. Por ello se hace pública la
convocatoria siguiente:

1. Plaza: Administrativo/a, Escala de Administración General,
subescala Administrativa.

2. Forma de provisión: Concurso.
3. Presentación de instancias:

Plazo: Veinte días desde la última publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña» o «Boletín
Oficial del Estado».

Lugar: Ayuntamiento de Fígols i Alinyà (Lleida).

4. Consulta de las bases: Ayuntamiento de Fígols i Alinyà.
5. Bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de

Lleida» número 133, de fecha 6 de noviembre de 2001.
6. Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de anun-

cios del Ayuntamiento.

Fígols, 7 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Joan Riu Pere-
farré.

23163 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2001, del Con-
sorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamien-
tos de la Marina Baja (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», número 255,
de fecha 7 de noviembre de 2001, se publican las bases que han
de regir la provisión, por funcionarios de carrera y mediante opo-
sición libre, de una plaza de Delineante, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho proceso selec-
tivo deberán presentarse en la Secretaría del Consorcio, en el
plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de

la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Alicante, 9 de noviembre de 2001.—El Presidente-Delegado,
Julio de España Moya.

23164 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Prat de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Operario.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía, se anuncian
las pruebas selectivas que a continuación se relacionan, cuyas
bases reguladoras se han publicado íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 273, anexo II, de 14
del presente mes de noviembre.

Personal laboral fijo

Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, tres plazas de Operario, en turno libre, a
proveer por el sistema de concurso.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente día al de la publicación de este anuncio
al «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en el tablón de edictos de esta Corporación Municipal.

El Prat de Llobregat, 14 de noviembre de 2001.—El Teniente
de Alcalde de Economía y Organización, Rafael Duarte Molina.

23165 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Águilas (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Peón de Oficios
Varios.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 263,
del día 13 de noviembre de 2001, aparecen publicadas las bases
específicas del concurso libre para la provisión en propiedad de
tres plazas de Peón de Oficios Varios, y en todo lo no previsto
en dichas bases se estará a lo dispuesto en las bases generales,
publicadas en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número
142, de fecha 21 de junio de 2001, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
libre se dirigirán al señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Águilas, y se presentarán en el Registro General de Entrada
de la Corporación durante el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos trámites de esta oposición sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de
anuncios del Negociado de Personal.

Águilas, 16 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Juan Ramírez
Soto.

UNIVERSIDADES
23166 RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, conjunta

de la Universidad Complutense de Madrid y el Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se convoca
una vacante de plaza vinculada incluida en el con-
cierto suscrito entre esta Universidad y el Instituto
Nacional de la Salud.

De conformidad con lo establecido en la base 8.2 del Real
Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del Estado»


