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12829 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2002, del Consell
Comarcal Ribera d‘Ebre (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Consell Comarcal Ribera d‘Ebre.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 14
de mayo de 2002.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Seis. Denominación: Auxiliar.

Mora d‘Ebre, 30 de mayo de 2002.—El Presidente.

12830 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Gorafe (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Granada.
Corporación: Gorafe.
Número de código territorial: 18086.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2002.

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

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

Gorafe, 31 de mayo de 2002.—La Alcaldesa.

12831 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial Electri-
cista.

Convocatoria del Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la
provisión en propiedad de la plaza siguiente:

Personal funcionario

Una plaza de Oficial Electricista perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, categoría de Oficial. El sistema de acceso
es el de concurso-oposición, mediante promoción interna.

Sus bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» número 111, de 15 de mayo de 2002; los sucesivos
anuncios se publicarán en el tablón de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Alhama de Murcia, 3 de junio de 2002.—El Alcalde Presidente,
Jesús Caballero López.

12832 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2002, de la Manco-
munidad Intermunicipal «Recu-Ibáñez» (Albacete), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2002.

Provincia: Albacete.
Corporación: Mancomunidad Intermunicipal «Recu-Ibáñez».
Número de código territorial.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Resolución de Presidencia de fecha 3 de junio de
2002.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conductor vehículo recogida de basuras. Número de
vacantes: Una.

Casas Ibáñez, 3 de junio de 2002.—La Presidenta.

12833 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo que dispone el acuerdo de la Comisión
de Gobierno, se anuncia la convocatoria de las pruebas selectivas
para la provisión de las siguientes plazas:

Plazas reservadas a personal funcionario:

Tres plazas de Agente de la Policía Local, turno libre, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

Las bases íntegras de estas plazas han sido publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 119, de 18
de mayo de 2002.

Una plaza de Auxiliar Administrativo, turno libre, de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar.

Las bases de esta plaza han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 122, de 22 de mayo
de 2002 y «Boletín Oficial» de la provincia número 274, anexo III
de 15 de noviembre de 2001.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar a partir del día siguiente de la última publicación
de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya»
y en el «Boletín Oficial del Estado».

Cubelles, 4 de junio de 2002.—El Alcalde, Josep Marcillas i
Massuet.

12834 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de La Anteiglesia de Alonsotegi (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 106, de 5 de junio
de 2002, aparecen publicadas las bases del proceso convocado
por el sistema general de acceso libre mediante concurso-opo-
sición, para la provisión de una (1) plaza de Técnico Economista
(Escala de Administración Especial, subescala Técnica) y una (1)
plaza de Técnico Delineante (Escala de Administración Especial,
subescala Técnica), respectivamente.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
los mencionados concurso-oposiciones es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alonsotegi.

Alonsotegi, 5 de junio de 2002.—El Alcalde-Presidente, Gabino
Martínez de Arenaza Arrieta.


