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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.
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Instancias: Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán, únicamente, en el «Bo-
letín Oficial de las Illes Balears» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en las bases de la
convocatoria.

Alaró, 23 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Josep Gomila
i Benejam.

23843 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Biblio-
tecario.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 212, de fecha 6 de
noviembre de 2001, y en el «Boletín Oficial del País Vasco» número
220, de fecha 14 de noviembre de 2001, se publica la corrección
de errores relativa a las bases específicas para provisión de una
plaza de Bibliotecario, publicadas en el «Boletín Oficial de Vizcaya»
número 31, de fecha 13 de febrero de 2001, y cuyas bases gene-
rales se publicaron en el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 19,
de fecha 26 de enero de 2001.

En las bases específicas se establecía que la provisión de la
plaza sería en régimen laboral indefinido, cuando debe decir «Ré-
gimen funcionarial. Escala de Administración Especial. Subescala
Técnica. Clase Técnico Auxiliar. Bibliotecario».

En consecuencia, se publica la corrección de errores, con la
apertura del plazo de presentación de solicitudes durante veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Abanto y Ciérvana, 26 de noviembre de 2001.—El Alcalde,
Juan José Mezcorta Puerollano.

23844 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Yaiza (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
134, del día 7 de noviembre de 2001, se publica anuncio corres-
pondiente a las bases que han de regir la convocatoria para la
provisión de una plaza de Guardia de la Policía Local del ilustre
Ayuntamiento de Yaiza, por el procedimiento de concurso de tras-
lados, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
edictos municipal.

Yaiza, 26 de noviembre de 2001.—El Alcalde, José Francisco
Reyes Rodríguez.

23845 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Riesgos Labo-
rales.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio
de Riesgos Laborales, vacante en la plantilla de funcionarios de
la Corporación, de Administración Especial, Servicios Especiales,
Técnicos Medios.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 80, del día 5
de abril de 2001 (y en su corrección de errores del «Boletín Oficial»
de la provincia, número 106, de 10 de mayo de 2001), y figuran
expuestas en el tablón de edictos de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Pre-
sidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, y se presen-
tarán en el Registro general de éste, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 27 de noviembre de 2001.—El Alcalde, José María
Saponi Mendo.

23846 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer tres plazas
de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 142, de 27 de noviem-
bre de 2001, se publica convocatoria y bases íntegras de la opo-
sición para proveer tres plazas de Policía Local, Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Santo Domingo de la Calzada, 27 de noviembre de 2001.—La
Alcaldesa, Esther Vargas Domingo.

23847 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Cantoria (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 220,
de fecha 14 de noviembre de 2001, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 131, de fecha 13 de noviembre
de 2001, se publicó la modificación de las bases para la provisión
en propiedad de las plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario y laboral del excelentísimo Ayuntamiento de Cantoria,
que habían sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
de 17 de agosto de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 23 de agosto de 2001. Las plazas son las siguien-
tes:

Provisión mediante contratación laboral indefinida, y por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de Monitora de Biblio-
teca y Actividades Socioculturales.

Provisión mediante contratación laboral indefinida, y por el
sistema de concurso, de una plaza de Operario de Limpieza.

Provisión como funcionario de carrera de una plaza de Auxiliar
de Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, por el sistema de concurso.

Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los interesados
que hubieran presentado solicitud en el período anterior, deberán
presentar escrito de ratificación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Cantoria. Los demás anuncios relativos a esta con-
vocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cantoria, 28 de noviembre de 2001.—El Alcalde.


