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23837 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Andújar (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Jaén.

Corporación: Andújar.

Número de código territorial: 23005.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,
aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de noviembre
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: Cuatro. Denominación: Administrativo.

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

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

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

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

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

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

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: Una. Denominación:
Cabo 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: Tres. Denominación:
Agente de la Policía Local.

Andújar, 21 de noviembre de 2001.—El Alcalde.

23838 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 138,
de fecha 16 de noviembre de 2001, y en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» número 207, de fecha 24 de octubre de 2001,
se publicaron íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Toro, para proveer mediante concurso-o-
posición, promoción interna, dos plazas de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, denominación Admi-
nistrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios.

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.

Toro, 21 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Jesús Andrés
Sedano Pérez.

23839 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2001, de la Man-
comunidad de Municipios El Temple (Granada), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Granada.
Corporación: Mancomunidad de Municipios El Temple.
Número de código territorial:
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por la Comisión Gestora de fecha 21 de mayo de 2001.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomatura Universitaria. Denominación
del puesto: Arquitecto técnico. Número de vacantes: Una.

La Malaha, 21 de noviembre de 2001.—El Presidente.

23840 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Casas-Ibáñez (Albacete), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 131, de fecha
31 de octubre de 2001, se publican las bases por las que se ha
de regir la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante
el sistema de oposición libre, de una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo, correspondiente a personal funcionario de este Ayunta-
miento, de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya
tenido lugar la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Casas-Ibáñez, 22 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Gregorio
López Sanz.

23841 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de día 15 de noviembre del presente,
número 137, aparecen publicadas las bases de la convocatoria
para la provisión de dos plazas de Policía Local, mediante con-
curso-oposición, vacantes en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

Las instancias solicitando tomar parte en este concurso serán
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Sa Pobla
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento,
a excepción de los miembros del Tribunal, que serán publicados
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears».

Sa Pobla, 22 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Jaume Font
Barceló.

23842 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Alaró (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Mantenedor de
Polideportivo.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 138, de 17
de noviembre de 2001, se publican las bases de la convocatoria
para cubrir una plaza de Mantenedor de Polideportivo (contrato
laboral indefinido), mediante el sistema de concurso.

Denominación: Mantenedor de Polideportivo. Tipo de personal:
Laboral. Número de vacantes: Una. Forma de selección: Concurso.


