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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial 1.a Jardinería. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Peón Mantenimiento. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Oficial Administrativo. Número de vacantes: Una.

Osuna, 9 de noviembre de 2001.—El Alcalde.

24123 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2001, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer seis plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

Se convoca oposición libre para la provisión de seis plazas,
correspondientes a la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar, denominación Auxiliar administrativo.

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», debiendo ajustarse al modelo que figura como anexo
a las bases.

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

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

24124 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Málaga, Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, Obras e Infraestructura, por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Málaga.
Corporación: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e

Infraestructura. Ayuntamiento de Málaga.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de
2001.

Personal laboral

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

Málaga, 15 de noviembre de 2001.—El Teniente Alcalde, Dele-
gado de Urbanismo, Obras, Tráfico y Desarrollo Territorial.

24125 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

Por la presente se procede a la convocatoria y apertura del
plazo de presentación de instancias de las siguientes plazas:

1. Clasificación: Escala ejecutiva de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. Vacantes: Cin-
co. Régimen funcionario. Oposición libre. Bases específicas publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
233, de 1 de octubre de 2001.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala ejecutiva, cate-
goría Cabo. Vacantes: Una. Régimen funcionario. Promoción inter-
na. Bases específicas publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número 140, de 14 de junio de 2001, y modi-
ficación de bases publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» número 236, de 4 de octubre de 2001.

3. Denominación: Técnico Auxiliar Informático. Vacantes:
Una. Régimen laboral. Oposición libre. Bases específicas publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
270, de 13 de noviembre de 2001.

La instancia solicitando tomar parte en cada uno de los pro-
cesos selectivos se dirigirá al Alcalde-Presidente de la Corporación
y se presentarán en los Registros de la Tenencia de Alcaldía o
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
relacionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Rivas-Vaciamadrid, 20 de noviembre de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, Fausto Fernández Díaz.

24126 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Berja, Patronato Municipal de Deportes
(Almería), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001.

Provincia: Almería.
Corporación: Patronato Municipal de Deportes, Ayuntamiento

de Berja.
Número de código territorial: 04029 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 15 de noviem-
bre de 2001.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Especialista en Acti-
vidades Deportivas.

Berja, 21 de noviembre de 2001.—El Presidente.

24127 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Téc-
nico Industrial.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 273
(fascículo I), de fecha 16 de noviembre de 2001, aparecen publi-
cadas íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir una
plaza de Ingeniero Técnico Industrial dentro de la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. El sistema de
selección será el de concurso-oposición. De Administración Espe-
cial, subescala técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento.

Colmenar Viejo, 22 de noviembre de 2001.—El Alcalde Pre-
sidente, José María de Federico Corral.

24128 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Sollana (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En los ejemplares del «Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia» número 262, de 3 de noviembre de 2001 y número 271,
de 14 de noviembre de 2001, y del «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 4.117, de 30 de octubre de 2001, y número
4.132, de 21 de noviembre de 2001, se publican íntegramente
las bases relativas a las pruebas selectivas, convocadas para pro-
veer las plazas que se indican, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, dentro del Cuerpo de la Policía
Local.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Técni-
cos. Clase: Policía Local. Categoría: Oficial Jefe. Número de pla-
zas: Una. Categoría: Agente. Número de plazas: Una. Forma de
provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre.


