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Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Oficial de Alumbrado Público. Número de
vacantes: Dos.

Tomiño, 11 de octubre de 2002.—El Alcalde.

22256 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Lugo, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Lugo.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de código territorial: 27000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2002,

aprobada por Decreto de Presidencia de 7 de octubre y el Consejo
Rector del Inludes en 22 de abril de 2002.

Funcionarios de carrera

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

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado.
Rama Sanitaria. Denominación del puesto: Auxiliar de Enfermería.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Celador/a. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Obrero/a. Número de vacantes: Siete.

Oferta de empleo del Inludes:

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón. Número de vacantes: Tres.

Lugo, 14 de octubre de 2002.—El Presidente.

22257 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de La Rambla (Córdoba), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Córdoba.
Corporación: La Rambla.
Número de código territorial: 14057.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2002,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de octubre
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: Una. Denominación: Poli-
cía Local.

La Rambla, 16 de octubre de 2002.—El Alcalde.

22258 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Operario de Servicios y
Mantenimiento.

La Comisión de Gobierno aprobó la convocatoria del corres-
pondiente proceso selectivo para la contratación laboral indefinida
de seis plazas de Operario de Servicios y Mantenimiento vacantes
en la plantilla de personal laboral de esta Corporación.

Número de plazas y denominación: Seis plazas de Operario
de Servicios y Mantenimiento. Sistema selectivo: Concurso-opo-
sición libre. Publicación de las bases específicas: «Boletín Oficial
de la Provincia» número 140, de 20 de junio de 2002, y «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 4.282, de 1 de julio
de 2002.

El plazo de presentación de las instancias finalizará transcurri-
dos veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ibi, 17 de octubre de 2002.—La Teniente Alcalde Delegada,
María del Carmen Sanjuán Peydró.

22259 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Val de San Vicente (Cantabria), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Val de San Vicente.
Número de código territorial: 39095.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 16
de septiembre de 2002.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Coordinador de obras y servicios munici-
pales. Número de vacantes: Una.

Val de San Vicente, 17 de octubre de 2002.—El Alcalde.

22260 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Torrox (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 176,
de 16 de septiembre de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 107, de 12 de septiembre de 2002, se
han publicado las bases que han de regir la provisión de plazas
de funcionarios y personal laboral fijo que a continuación se
detallan:

A) Funcionarios

Una plaza de Técnico superior de Urbanismo Jurídico, fun-
cionario de carrera, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, en turno libre, por concurso-oposición.

Dos plazas de Administrativo, funcionarios de carrera, Escala
de Administración General, subescala Administrativa, por oposi-
ción libre.

Tres plazas de Auxiliar administrativo, funcionarios de carrera,
Escala de Administración General, subescala Administrativa, en
turno libre y por oposición.

Una plaza de Dinamizador socio-cultural, funcionario de carre-
ra, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, categoría Auxiliar, en turno libre y por concurso-oposición.

Una plaza de Agente Cultural, funcionario de carrera, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
categoría Auxiliar, en turno libre y por concurso-oposición.

Una plaza de Técnico superior Economista, funcionario de
carrera, Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
en turno libre, por concurso-oposición.

Una plaza de Sepulturero, funcionario de carrera, Escala de
Administración General, subescala Subalterno, en turno libre y
por concurso-oposición.

B) Personal laboral

Un Telefonista, personal laboral fijo, reserva para minusválidos
y por concurso libre.
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Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga», contando los plazos correspondientes
desde el día siguiente al de la aparición de estos anuncios en
dicho boletín.

Torrox, 18 de octubre de 2002.—El Alcalde, Francisco Muñoz
Rico.

22261 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 240,
de 18 de octubre de 2002, se publican íntegramente las bases
específicas y la convocatoria que han de regir la provisión de la
siguiente plaza:

Denominación de la plaza según plantilla: Auxiliar Adminis-
trativo.

Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Retribución: Según el grupo de clasificación.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Oposición.
Turno: Libre reservado a personas con discapacidad.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial»
de la provincia y finaliza a los veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente, de la última publicación de este extracto
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la corporación.

Tarragona, 21 de octubre de 2002.—El Presidente, Josep Mari-
né Grau.

22262 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Altafulla (Tarragona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Altafulla.
Número de código territorial: 43012.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 21 de octubre 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: Tres. Denominación:
Agente de la Policía Local.

Altafulla, 21 de octubre de 2002.—El Alcalde.

22263 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Magaz de Pisuerga (Palencia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Palencia.
Corporación: Magaz de Pisuerga.
Número de código territorial: 34098.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de septiembre
de 2002.

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.

Magaz de Pisuerga, 22 de octubre de 2002.—El Alcalde.

22264 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Ceuta, referente a la convocatoria para
proveer 132 plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta» número 4155,
de 11 de octubre de 2002, se publican las bases de la siguiente
convocatoria:

Denominación: Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Número de vacantes: 132.
Sistema de selección: Concurso-oposición (convocatoria libre).

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en
el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán
públicos únicamente en el «Boletín Oficial» de la Ciudad y en el
tablón de anuncios de la ciudad.

Ceuta, 23 de octubre de 2002.—El Presidente de la Ciudad
de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara.

22265 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santa Margalida (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de primera de Polideportivo.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 125, de 17
de octubre de 2002, inserta la convocatoria y bases para la pro-
visión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Oficial
de primera de Polideportivo, contratación indefinida, vacante en
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos
de esta Corporación.

Santa Margalida, 23 de octubre de 2002.—El Alcalde, Antonio
del Olmo Dalmau.

22266 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Valencia, Fundación Deportiva Munici-
pal, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2002.

Provincia: Valencia.
Corporación: Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento

de Valencia.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Resolución de la Presidencia Delegada de fecha 20
de septiembre de 2002, rectificada por Resolución de 23 de octu-
bre de 2002.

Personal laboral

Nivel de titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado Universita-
rio, Arquitecto Técnico. Denominación del puesto: Jefe de Nego-
ciado. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Licenciado en Educación Física. Denomi-
nación del puesto: Licenciado en Educación Física. Número de
vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Arquitecto Técnico. Denominación del pues-
to: Arquitecto Técnico. Número de vacantes: Dos.


