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Modificar la relación definitiva de aspirantes aprobados:

Página 3398, donde dice: «40263056-Tusell Puigbert, Joseph
María», debe decir: «40263056-Tusell Puigbert, Josep Maria».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Presidente, Rolf Tarrach

Siegel.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
3788 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2003, del Ayun-

tamiento de Argentona (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 307, anexo I,
de fecha 24 de diciembre de 2002, se hace pública la convocatoria
y se publican íntegramente las bases de las siguientes plazas de
la plantilla orgánica de este Ayuntamiento.

Funcionarios de carrera

Una plaza de la Escala de Administración Especial (Escala bási-
ca), subescala Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Deno-
minación: Cabo de la Policía Local. Sistema selectivo: Concurso-
oposición por promoción interna.

Una plaza de la Escala de Administración Especial (Escala bási-
ca), subescala Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Deno-
minación: Agente de la Policía Local. Sistema selectivo: Concurso-
oposición por promoción libre.

Una plaza de la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Denominación: Auxiliar administrativo (Auxiliar de ges-
tión). Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Personal laboral fijo

Una plaza de Arquitecto/Urbanista a jornada completa. Sistema
selectivo: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico de radio a tiempo parcial. Sistema selec-
tivo: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Redactor a tiempo parcial. Sistema selectivo:
Concurso-oposición libre.

Una plaza de Agente de publicidad a tiempo parcial. Sistema
selectivo: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Trabajador social a jornada completa. Sistema
selectivo: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Conserje a jornada completa. Sistema selectivo:
Concurso-oposición libre.

Las instancias-tipo se deberán presentar en el Registro General
de este Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios referidos a la convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Argentona, 22 de enero de 2003.—El Alcalde, Antoni Soy i
Casals.

3789 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2003, del Ayun-
tamiento de Arenys de Munt (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Arenys de Munt.
Número de código territorial: 08007.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2003,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero
de 2003.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Tres. Denominación: Técnico Medio de Servicios
Personales.

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

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Conserje.

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

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

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

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:
Agente.

Personal laboral

Nivel de titulación: EGB o FP1. Denominación del puesto:
Oficial. Número de vacantes: Una.

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

De duración determinada:

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Guardia Forestal. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Vigilante Forestal. Número de vacantes: Dos.

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

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

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Dinamizador. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Agente
de Organización y Desarrollo Local. Número de vacantes: Una.

Arenys de Munt, 24 de enero de 2003.—El Alcalde.

3790 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Telefonista.

El señor Alcalde, en virtud de Resolución de Alcaldía, ha dis-
puesto lo siguiente:

Publicadas las bases específicas que regirán la convocatoria
para la provisión con carácter de funcionarios de carrera en el
«Boletín Oficial de las Illes Balears» número 153, de 22 de diciem-
bre de 2001, resuelvo proceder a convocar las pruebas selectivas
de la plaza siguiente:

Funcionarios de carrera

Una plaza de funcionario de carrera de Administración General,
subescala Subalterna, denominación Telefonista, mediante el sis-
tema de concurso libre.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán, únicamente, en el «Bo-
letín Oficial de las Illes Baleares» y en el tablón de anuncios
municipal.

Andratx, 31 de enero de 2003.—El Alcalde, Eugenio Hidalgo
Garcés.

3791 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2003, del Ayun-
tamiento de Castro del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de fecha 24
de enero de 2003, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 21, de fecha 31 de enero de 2003, se han publicado,
íntegramente, las bases de la convocatoria aprobada por el Ayun-
tamiento de Castro del Río, mediante acuerdo plenario, para pro-
veer la siguiente plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,
de personal funcionario:

Una plaza vacante de Policía Local, mediante el sistema de
oposición libre, de Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la entidad.

Castro del Río, 31 de enero de 2003.—El Alcalde, Juan Merino
Cañasveras.

3792 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Lepe (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 21,
de fecha 27 de enero de 2003, se publica la convocatoria para
proveer en propiedad las plazas que a continuación se relacionan:

Plantilla laboral

Concurso-oposición para dos plazas de Oficial 1.a Albañil. Sis-
tema de acceso: Libre.

Concurso-oposición para una plaza de Oficial 1.a Pintor. Sis-
tema de acceso: Libre.

Concurso-oposición para una plaza de Peón-electricista. Sis-
tema de acceso: Libre.

Concurso-oposición para una plaza de Peón Jardinero. Sistema
de acceso: Libre (reserva minusválido).

Concurso-oposición para una plaza de Peón instalaciones
deportivas. Sistema de acceso: Libre.

Concurso-oposición para una plaza de Peón Albañil. Sistema
de acceso: Libre.

Concurso-oposición para una plaza de Fontanero. Sistema de
acceso: Libre.

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar de cultura. Sis-
tema de acceso: Libre.

Concurso-oposición para una plaza de Administración de Per-
sonal. Sistema de acceso: Libre.

Concurso-oposición para una plaza de Técnico en comunica-
ción social. Sistema de acceso: Libre.

Concurso-oposición para una plaza de Técnico en deportes.
Sistema de acceso: Libre.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Lepe, 3 de febrero de 2003.—El Alcalde.

3793 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Sagunto (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 141 y 294,
de fecha 15 de junio y 11 de diciembre de 2002, fueron publicadas
las bases para cubrir en propiedad 10 plazas de Agente de la
Policía Local, que tras acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno de este Ayuntamiento, su provisión queda establecida
para el turno libre en ocho plazas y las dos restantes por turno
de movilidad, y que a continuación se relacionan.

Funcionario de carrera

Clasificación: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Policía Local. Denominación: Agentes. Número
de vacantes: 10.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro general del Ayuntamiento durante
el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Sagunto, 5 de febrero de 2003.—El Alcalde-Presidente, Silves-
tre Borrás Azcona.

3794 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de La Unión (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 22, de 28
de enero de 2003, se publican íntegramente las bases de las con-
vocatorias para cubrir las plazas que a continuación se indican,
por los sistemas de selección que, asimismo, se detallan.

Funcionarios de carrera

A) Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Denominación: Auxiliar. Número de vacantes: Una. Sis-
tema selectivo: Concurso-oposición libre.

B) Clasificación: Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Denomina-
ción: Encargado de la Brigada de Obras y Servicios. Número de
vacantes: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición mediante
promoción interna.

Personal laboral fijo de la plantilla de personal
del Instituto Municipal de Educación, Cultura y Deportes

C) Denominación del puesto: Animador de Educación Física.
Número de vacantes: Dos. Concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán, de acuerdo con las citadas bases, en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial.

La Unión, 6 de febrero de 2003.—El Alcalde, Manuel Sanes
Vargas.

3795 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
para cubrir en propiedad:

Una plaza de Técnico Auxiliar Inspector de Tributos, por el
procedimiento de oposición libre, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxi-
lar, denominación Inspector de Tributos.


