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Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica: Técnico/a Grado Medio. Denominación: Arquitecto/a
Técnico/a. Número de plazas: Una.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, plazas de Cometidos Especiales. Denomi-
nación: Medio Ambiente. Número de plazas: Una.

B) Personal de régimen laboral fijo turno libre

Clasificación y denominación: Técnico/a Medio, Educador/a
Social. Número de plazas: Una.

Clasificación y denominación: Técnico/a Medio, Trabajo.
Número de plazas: Una.

Clasificación y denominación: Técnico/a Medio, Gestión
Deportiva. Número de plazas: Una.

Clasificación y denominación: Técnico/a Auxiliar, Servicios
para la Mujer. Número de plazas: Una.

Clasificación y denominación: Auxiliar, Servicios de Juventud.
Número de plazas: Una.

Clasificación y denominación: Auxiliar, Telefonista-Informa-
ción.

*Condición legal de disminuido permanente, acreditado por
certificado del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales,
de conformidad con el Decreto 22/1984, de 31 de enero, supe-
rando el mínimo establecido del 33 por 100 para el reconocimiento
de la condición de disminuido. De la misma forma, se equipara
este certificado a aquellos otros que pudieran emitir Institutos
u otros órganos equivalentes de otras Comunidades Autónomas;
y con capacitación para ejercer las funciones del puesto de trabajo
objeto de la convocatoria.

Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias solicitando formar parte
en estos procesos es de veinte días naturales a contar a partir
del siguiente de la fecha de publicación del presente edicto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Cornellà de Llobregat, 2 de diciembre de 2002.—El Alcalde,
P. D. F. (De conformidad al Decreto de Delegación, Decreto de
la Alcaldía, número 3540/1999, de fecha 14 de julio), el Jefe
de Recursos Humanos, Juan Miguel Culillas Jalencas.

64 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Corbera (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 245,
de 15 de octubre de 2002, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 4.391, de 3 de diciembre de 2002, se publicó
el anuncio relativo a la convocatoria para la provisión de una
plaza en propiedad, de Auxiliar administrativo, Escala Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, vacante en la plantilla de per-
sonal, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre.

En dicho anuncio constan las bases completas de la convo-
catoria, así como condiciones de los aspirantes.

Las instancias solicitando formar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Corbera, 4 de diciembre de 2002.—El Alcalde-Presidente,
Francisco Jiménez Perpiñá.

65 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Huércal de Almería (Almería), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 215,
del día 8 de noviembre de 2002, publica la convocatoria efectuada
por este Ayuntamiento sobre funcionarización de personal laboral
fijo de este Ayuntamiento, referido a las siguientes plazas:

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Personal de Oficios. Categoría: Oficial. Denominación:
Fontanero. Número de plazas: Una.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Personal de Oficios. Categoría: Oficial. Denominación:
Electricista. Número de plazas: Una.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Personal de Oficios. Categoría: Encargado. Denomi-
nación: Encargado de Servicios. Número de plazas: Una.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Plazas Com. Esp. Categoría: Oficial. Denominación:
Conductor. Número de plazas: Una.

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Catego-
ría: Técnico Medio. Denominación: Tec. Espec. Biblioteca. Núme-
ro de plazas: Una.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Plazas Com. Esp. Categoría: Oficial. Denominación:
Locutor-Coordinador Emis. Número de plazas: Una.

Escala: Administración General. Subescala: Subalternos. Cate-
goría: Subalterno (E). Denominación: Conserje de Colegio. Núme-
ro de plazas: Una.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y/o tablón de edictos
del Ayuntamiento, según proceda.

Huércal de Almería, 4 de diciembre de 2002.—La Alcaldesa,
María Isabel Rodríguez Vizcaíno.

66 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, de la Man-
comunidad del Carraixet (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 264,
de fecha 6 de noviembre de 2002, y en el «Diari Oficial de la
Generalitat de Valencia» número 4394, de fecha 9 de diciembre
de 2002, aparecen publicadas las bases específicas y el extracto
de dichas bases, correspondientes a la convocatoria de una plaza
de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, vacante en la plantilla de per-
sonal laboral de esta Mancomunidad, por oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Bonrepòs
i Mirambell, Vinalesa, Foios y Alfara del Patriarca.

Bonrepòs i Mirambell, 9 de diciembre de 2002.—La Presidenta,
Vicenta Bosch Palanca.

67 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Monitor
Deportivo.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 281,
de 4 de diciembre de 2002, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para proveer, mediante concurso libre, una
plaza de Monitor Deportivo, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, cometidos especiales.

Presentación de instancias: Se dirigirán al señor Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento.

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al en que aparezca insertado este extracto en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Se hace constar, expresamente, que los sucesivos anuncios
que se deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín


