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24785 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Navalcarnero (Madrid), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Madrid.
Corporación: Navalcarnero.
Número de código territorial: 28096.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 29
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: Poli-
cía Local.

Supresión de una plaza de Administrativo, clasificada como
personal funcionario.

Supresión de una plaza de Agente de Desarrollo Local, cla-
sificada como personal laboral.

Navalcarnero, 3 de diciembre de 2001.—El Alcalde.

24786 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Operario.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
para cubrir cuatro plazas de Operario, con carácter indefinido,
por el procedimiento de oposición libre, vacantes en la plantilla
de personal laboral fijo de este excelentísimo Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convo-
catoria se presentarán en el Registro General de Entrada de este
excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, dentro del plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 272, de 23
de noviembre de 2001, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 134, del 20.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón
de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Algeciras, 4 de diciembre de 2001.—El Alcalde, Patricio Gon-
zález García.

24787 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Loriguilla (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Valencia.
Corporación: Loriguilla.
Número de código territorial: 46148.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 29
de noviembre 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: Una. Denominación: Auxiliar.

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:
Agente Policía Local.

Loriguilla, 4 de diciembre de 2001.—El Alcalde.

24788 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Parrillas (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 265
de 17 de noviembre de 2001, se publica íntegramente la con-
vocatoria y sus bases para la provisión en propiedad, mediante
concurso-oposición, por promoción interna, de una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días
naturales, 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 de Toledo» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Parrillas, 4 de diciembre de 2001.—El Alcalde.

24789 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Habiendo sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de fecha 26 de noviembre de 2001 las bases
de convocatoria para cubrir las plazas que a continuación se citan,
se convocan las mismas, con el fin de proceder a su provisión.

Una plaza de Técnico de Medio Ambiente (concurso-oposi-
ción/turno libre), en régimen laboral indefinido.

Una plaza de Técnico de Sistemas (concurso/turno libre) en
régimen laboral indefinido.

Una plaza de Arquitecto (concurso-oposición/promoción inter-
na) en régimen de funcionario de carrera, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica Superior.

Una plaza de Administrativo (concurso-oposición/promoción
interna) en régimen de funcionario de carrera, Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa.

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples (oposición/turno
libre) en régimen de funcionario de carrera, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Personal de Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases que rigen las citadas convocatorias se encuentran
expuestas en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcobendas, 5 de diciembre de 2001.—El Concejal delegado
de Personal, Ángel Borda Arenas.

24790 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Administrativo.

En virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia, se publicó
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 146, de fecha 5 de diciembre de 2001, la convocatoria
y las bases para proveer en propiedad, mediante concurso opo-
sición, una plaza de Administrativo adscrito a la Intervención de
Fondos, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días
naturales 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 harán
públicos solamente mediante anuncios en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

Santa Úrsula, 7 de diciembre de 2001.—El Alcalde-Presidente,
Fernando Luis González.


