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vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento,
de Administración Especial, Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 18 de febrero de 2002.—El Alcalde,
Fernando García Santos.

4971 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Ourense, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Ourense corres-
pondiente al año 2000.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 231,
de 6 de octubre de 2001, se publican las bases para la cobertura
de las siguientes plazas de funcionarios de carrera:

Arquitecto superior: Una plaza (concurso oposición libre). Cla-
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Superior.

Técnico en Biblioteconomía: Una plaza (concurso oposición
libre). Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Superior.

Administrativo: Una plaza (concurso oposición libre). Clasifi-
cación: Escala de Administración General, subescala Administra-
tiva.

Programador Informático: Una plaza (concurso oposición libre).
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Auxiliar.

Auxiliar de Turismo: Dos plazas (concurso oposición libre). Cla-
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Auxiliar.

Auxiliar administrativo: 19 plazas (concurso oposición libre).
Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar.

Oficiales de Cementerios: Cinco plazas (concurso oposición
libre). Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales.

Alguaciles: Cuatro plazas (concurso oposición libre). Clasifi-
cación: Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en las pruebas de referencia es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ourense, 19 de febrero de 2002.—El Concejal Delegado de
Personal, Francisco J. Rodríguez-Novoa González.

4972 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Calonge (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 34,
de 18 de febrero de 2002, se publican íntegras las bases que
han de regir el proceso de selección, mediante concurso-oposición
de las siguientes plazas de personal funcionario y laboral fijo,
vacantes en la plantilla de esta Corporación.

Personal funcionario

Una plaza de Administrativo, Escala de Administración General,
subescala Administrativa, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, promoción interna.

Personal laboral fijo

Una plaza de Técnico de Deportes, mediante el sistema de
concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca, mediante el sis-
tema de concurso-oposición libre.

Un Oficial de Primera Carpintero, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre.

Un Conserje de instalaciones municipales, mediante el sistema
de concurso-oposición libre.

Un Oficial de Segunda Pintor, mediante el sistema de concur-
so-oposición libre.

Dos Peones Especializados, mediante el sistema de concur-
so-oposición libre.

Dos Limpiadoras, mediante el sistema de concurso libre.

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 únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Calonge.

Calonge, 20 de febrero de 2002.–El Alcalde, Josep Roselló
Pijoan.

4973 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Tremp (Lleida), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Las bases específicas, aprobadas por Resolución del Alcalde,
que han de regir las siguientes convocatorias han sido publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» núme-
ro 16, de 5 de febrero de 2002, de personal laboral indefinido
por concurso:

Una plaza de Oficial de Servicios Varios de la Brigada Muni-
cipal.

Una plaza de Ayudante de Servicios Varios de la Brigada Muni-
cipal.

Una plaza de Vigilante de Dependencias Municipales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los otros anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Tremp, 20 de febrero de 2002.—El Alcalde, Víctor Orrit Ambrosio.

4974 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Galapagar (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 42,
de 19 de febrero de 2002, aparecen publicadas íntegramente las
bases específicas que han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza de Arquitecto. Régimen funcionarial. Escala de Admi-
nistración Especial. Subescala Técnica. Titulado Superior. Siste-
ma: Concurso-oposición, turno libre.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca publi-
cado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

Galapagar, 21 de febrero de 2002.—El Alcalde, Manuel Cabrera
Padilla.


