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23826 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2001, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conservador de
Museos.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza,
correspondiente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, rama Servicios
Culturales, denominación Conservador de Museos.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma, dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 268,
de fecha 10 de noviembre de 2001.

Valencia, 12 de noviembre de 2001.—El Diputado del Área
de Administración General y Personal, Miguel Barranca Crespo.

23827 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Mollet del Vallés (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Mollet del Vallés.
Número de código territorial: 08124.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 1 de
junio de 2001.

Funcionarios de carrera

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

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

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

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

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Agente de Recaudación.

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: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Tres. Denomi-
nación: Ayudante.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc-
nico Superior. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Auxiliar jardinería. Número de vacantes: Dos.

Esta oferta de empleo público anula la publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 247, de 16 de octubre de 2001.

Mollet del Vallés, 13 de noviembre de 2001.—La Alcaldesa.

23828 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Torrecaballeros (Segovia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Segovia.
Corporación: Torrecaballeros.
Número de código territorial: 40023.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de noviembre
de 2001.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Operario de Servicios Múltiples (media jornada). Número de
vacantes: Una.

Torrecaballeros, 13 de noviembre de 2001.—El Alcalde.

23829 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Cehegín (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Murcia.
Corporación: Cehegín.
Número de código territorial: 30017.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de septiembre
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: Tres. Denominación: Auxiliar.

Cehegín, 15 de noviembre de 2001.—El Concejal de Obras
y Servicios.

23830 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Villanueva de la Serena.
Número de código territorial: 06153.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 14
de noviembre de 2001.

Funcionarios de carrera

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: Dos. Denominación:
Agente.

Villanueva de la Serena, 15 de noviembre de 2001.—El Alcalde.

23831 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Villarejo de Salvanés (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Madrid.
Corporación: Villarejo de Salvanés.
Número de código territorial: 28180.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 14
de noviembre de 2001.
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Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, BUP, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Coordi-
nador deportivo. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Especialista en mantenimiento y conservación.
Número de vacantes: Una.

Villarejo de Salvanés, 16 de noviembre de 2001.—El Alcalde
en funciones.

23832 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Rubí (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se hace público que por Decreto de Alcaldía se han convocado
las pruebas selectivas para las siguientes convocatorias:

Funcionarios de carrera

Tres plazas de Cabo encuadradas en el grupo de Administración
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Cabo de la Poli-
cía Local, por promoción interna y concurso-oposición.

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas íntegra-
mente en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número
3515, de 16 de noviembre de 2001, y en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 273, de 14 de noviembre de 2001.

Dos plazas de Sargento de la Policía Local encuadradas en
el grupo de Administración Especial, subgrupo de Servicios Espe-
ciales, clase Sargento de la Policía Local, por promoción interna
y concurso-oposición.

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas íntegra-
mente en el «Diari Oficial de la Generalidad de Catalunya» número
3517, de 20 de noviembre de 2001, y en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 273, de 14 de noviembre de 2001.

Una plaza de Subinspector de la Policía Local encuadrada en
el grupo de Administración Especial, subgrupo de Servicios Espe-
ciales, clase Subinspector de la Policía Local, por promoción inter-
na y concurso-oposición.

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas íntegra-
mente en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número
3517, de 20 de noviembre de 2001, y en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 273, de 14 de noviembre de 2001.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la correspondiente
publicación de estas convocatorias en el «Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Rubí, 19 de noviembre de 2001.—La Alcaldesa, Núria Bue-
naventura Puig.

23833 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer 12 plazas de Agente de la Policía Local.

La Alcaldía, por Decreto, aprobó las bases que regirán el con-
curso de méritos, entre funcionarios de otros Cuerpos policiales,
para la provisión de 12 puestos de trabajo de Agente de la Guardia
Urbana, y acordó la convocatoria del citado concurso de acuerdo
con las bases indicadas, las cuales se encuentran expuestas en
el tablón de anuncios de esta Corporación y han sido publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona»
número 262, correspondiente al día 14 de noviembre de 2001.
De Administración Especial, Servicios Especiales.

Presentación de solicitudes: En el plazo de quince días hábiles,
a partir del siguiente de la fecha de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya», las personas indicadas presentarán en el Registro General

de este Ayuntamiento instancia solicitando tomar parte en este
proceso selectivo.

Tarragona, 19 de noviembre de 2001.—El Teniente de Alcalde
Delegado en materia de personal, Ángel Fernández Gutiérrez.

23834 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Oficial Carpintero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 261,
de 13 de noviembre de 2001, y en el «Boletín Oficial de Aragón»
número 134, de 14 de noviembre de 2001, se publicaron las
bases que ha de regir la oposición libre convocada para la provisión
de seis plazas de Oficial Carpintero, integradas en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, vacantes en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Zaragoza.

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 provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 19 de noviembre de 2001.—El Teniente Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

23835 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 139,
de 19 de noviembre de 2001, se insertan íntegras las bases de
la oposición libre convocada por el Ayuntamiento de Almansa,
para la provisión de tres plazas de Guardia de la Policía Local,
vacantes en la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayun-
tamiento, incluidas en la oferta pública de empleo de 2001, siendo
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en esta
convocatoria de veinte días naturales, contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
de Administración Especial, servicios especiales.

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 20 de noviembre de 2001.—El Concejal Delegado.

23836 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Meaño (Pontevedra), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Pontevedra.

Corporación: Meaño.

Número de código territorial: 36027.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,
aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de noviembre
de 2001.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad, estudios pri-
marios o equivalente. Denominación del puesto: Operario de ser-
vicios varios. Número de vacantes: Cuatro.

Meaño, 20 de noviembre de 2001.—El Alcalde.


