
BOE núm. 259 Martes 29 octubre 2002 37959

20881 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de San Roque (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Educador Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 207,
de fecha 6 de septiembre de 2002, se publica anuncio de con-
vocatoria para proveer en propiedad una plaza de Educador Social,
perteneciente al grupo de Administración Especial, subescala Téc-
nico Medio, categoría Educador Social, mediante sistema de con-
curso-oposición libre.

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

San Roque, 10 de octubre de 2002.—El Alcalde.

20882 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Redes.

Por Resolución de la Concejala Delegada de Recursos Huma-
nos, se aprobaron las bases para la provisión de una plaza de
Técnico de Redes, de Administración Especial, subescala Técnica,
por concurso-oposición.

Dichas bases fueron publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 240, de 9 de octubre
pasado.

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

San Sebastián de los Reyes, 10 de octubre de 2002.—La
Concejala Delegada de Recursos Humanos, María Manzanares
Cabrera.

20883 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santa Margalida (Illes Balears), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Santa Margalida.
Número de código territorial: 07055.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de agosto de 2002.

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: Nueve. Denominación:
Policía de temporada.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Tra-
bajador Familiar. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Licenciado o equivalente. Denominación
del puesto: Director de Escuela de Música. Número de vacantes:
Una.

Santa Margalida, 10 de octubre de 2002.—El Alcalde.

20884 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operador-Reproductor.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 155, de fecha
8 de julio de 2002, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 85, de fecha 20 de julio de 2002, aparecen publicadas
las bases de convocatoria para provisión de una plaza de fun-
cionario/a de carrera, Escala de Administración Especial, subes-

cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoría Ope-
rador-Reproductor, mediante concurso-oposición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al en que aparezca el extracto del anuncio de con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se diri-
girán al ilustrísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo
presentarse en el Registro General de esta Corporción.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» se publicarán
los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 11 de octubre de 2002.—El Presidente, P. D. (Resolución
247/2001), el Diputado delegado de Organización General y Ges-
tión de Recursos, Antonio Galán Sabalete.

20885 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Sant Celoni (Barcelona) referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Adminis-
trativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 244, de fecha 11 de octubre de 2002, se han hecho públicas
las bases que han de regir la siguiente convocatoria:

Cinco plazas vacantes de funcionario de carrera. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativos, cla-
se a) Administrativo. Denominación: Administrativo. Concurso
oposición. Promoción interna.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publi-
cación del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» hasta los veinte días naturales posteriores, en el Registro
General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 11 de octubre de 2002.—El Alcalde, Joan Castaño
Augé.

20886 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Adminis-
trativo.

Convocatoria del Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la
provisión en propiedad de las plazas siguientes:

Personal funcionario

Tres plazas de Administrativo pertenecientes a la Escala de
Administración General, subescala Administrativa. 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 119, de fecha 24 de mayo de 2002, y su
corrección de errores se publicó en el número 140, de fecha 19
de junio de 2002; los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón
de anuncios 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, 14 de octubre de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente, Jesús Caballero López.

20887 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Ayamonte (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Arquitecto
Técnico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 206, de 6 de
septiembre de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 107, de 12 de septiembre de 2002, aparecen publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas
de Arquitecto/a Técnico/a, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, Técnico Medio por concurso-oposición libre.


