
23684 Viernes 28 junio 2002 BOE núm. 154

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Administrativa. Número
de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Monitor deportivo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, FP2 o equivalente. Denominación
del puesto: Gestor de empleos y personal. Número de vacantes:
Una.

Rus, 23 de mayo de 2002.—El Alcalde.

12818 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Tórtoles de Esgueva (Burgos), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 88,
correspondiente al día 10 de mayo de 2002, y en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» de fecha 14 de mayo de 2002, aparecen publi-
cadas íntegramente las bases por las que ha de regirse la con-
vocatoria para cubrir una plaza de Operario de Servicios Múltiples,
en régimen de contratación laboral de duración indefinida, por
concurso libre.

El plazo de presentación de instancias para forma parte del
proceso selectivo será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios sobre la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Tórtoles de Esgueva, 23 de mayo de 2002.—El Alcalde, Mau-
ricio Delgado Esteban.

12819 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Salamanca.
Corporación: Ciudad Rodrigo.
Número de Código Territorial: 37107.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de mayo de
2002).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Ofi-
cial Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Jardinero. Número de vacantes: Una.

Ciudad Rodrigo, 24 de mayo de 2002.—El Alcalde accidental.

12820 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Fraga (Huesca), de corrección de errores
en la de 7 de marzo de 2002 por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002.

Advertido error en la Resolución de 7 de marzo de 2002, del
Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente al anuncio de la oferta
de empleo público para 2002, publicada en el «Boletín Oficial

del Estado» número 110, de 8 de mayo de 2002, se procede a
su corrección.

En la página 16676, donde dice: «Personal laboral. Denomi-
nación del puesto: Profesor de Instituto», debe decir: «Denomi-
nación de la plaza: Profesor Instituto Musical».

Donde dice: «Denominación del puesto: Peón limpieza cemen-
terio», debe decir: «Peón cementerio».

Fraga, 24 de mayo de 2002.—El Alcalde.

12821 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Polanco (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Polanco.
Número de código territorial: 39054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de mayo de
2002).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Operario de Cometidos Múltiples (Servicios).

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del puesto:
Encargado de Formación (a tiempo parcial, media jornada). Núme-
ro de vacantes: Una.

Polanco, 24 de mayo de 2002.—El Alcalde.

12822 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2002, del Ayun-
tamiento de Moeche (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Moeche.
Número de código territorial: 15049.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2002,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2002.

Personal laboral

Nivel de titulación: ESO, Graduado Escolar, FP 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado/a Biblioteca y Oficina de
Turismo Juvenil (media jornada). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi-
valente. Denominación del puesto: Operario de Servicios Externos.
Número de vacantes: Una.

Moeche, 27 de mayo de 2002.—El Alcalde.

12823 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2002, del Ayun-
tamiento de Valdeolmos-Alalpardo (Madrid), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Madrid.
Corporación: Valdeolmos-Alalpardo.
Número de código territorial: 28162.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2002,

aprobada por Resolución de Alcaldía de 24 de mayo de 2002.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Auxiliar administrativo. Número de
vacantes: Una.

Alalpardo, 27 de mayo de 2002.—El Alcalde.


