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Concurso-oposición, para la provisión en propiedad de 4 plazas
de Licenciado en Derecho, encuadrada en la Subescala Técnica
de la Escala de Administración Especial, clase Técnicos Superio-
res. Convocatoria íntegra publicada en el B.O.P. núm. 23, de
4 de febrero de 2003, y B.O.J.A. núm. 43, de 5 de marzo de 2003.

Promoción interna:

Concurso-oposición, para la provisión en propiedad de 1 plaza
de Técnico de Administración Especial, Rama Económica (Recau-
dación). Convocatoria íntegra publicada en el B.O.P. núm. 25,
de 6 de febrero de 2003, y B.O.J.A. núm. 43, de 5 de marzo
de 2003.

Personal laboral

Libre:

Concurso-oposición, para la provisión en propiedad de 1 plaza
de Técnico en Promoción Económica. Convocatoria íntegra publi-
cada en el B.O.P. núm. 23, de 4 de febrero de 2003, y B.O.J.A.
núm. 43, de 5 de marzo de 2003.

Concurso-oposición, para la provisión en propiedad de 1 plaza
de Educador. Convocatoria íntegra publicada en el B.O.P.
núm. 25, de 6 de febrero de 2003, y B.O.J.A. núm. 43, de 5
de marzo de 2003.

Concurso-oposición, para la provisión en propiedad de 2 plazas
de Psicólogo. Convocatoria íntegra publicada en el B.O.P. núm.
23, de 4 de febrero de 2003, y B.O.J.A. núm. 43, de 5 de marzo
de 2003.

Siendo en todos los casos, el plazo de presentación de ins-
tancias de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Almería, 6 de marzo de 2003.—El Diputado-Delegado del Área
de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior, Ginés Martínez Balas-
tegui.

6295 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2003, del Ayunta-
miento de Navía de Suarna (Lugo), de corrección de
errores en la de 1 de julio de 2002 por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 2002.

Advertido error en la Resolución de 1 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de Navía de Suarna (Lugo), referente al anuncio
de la Oferta de Empleo Público para 2.002, publicada en el Boletín
Oficial del Estado n.o 225 de fecha 19 de septiembre de 2002,
se procede a su corrección:

En la página 33296, donde dice: «Personal Laboral. Nivel de
Titulación: Certificado de Estudios Primarios.», debe decir: «Nivel
de Titulación: Certificado de Escolaridad.».

Navía de Suarna, 6 de marzo de 2003.—El Alcalde.

6296 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, del Ayunta-
miento de El Alamillo (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: El Alamillo.
Número de código territorial: 13003.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2003,

aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 7 de marzo de
2003.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala: Administrativa. Núme-
ro de vacantes: 1. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

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

El Alamillo, 7 de marzo de 2003.—El Alcalde.

6297 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, del Ayunta-
miento de Llerena (Badajoz), de corrección de errores
en la de 12 de julio de 2002, por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2002.

Advertido error en la Resolución de 12 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), referente al anuncio de la
oferta de empleo público para 2002, publicada en el Boletín Oficial
del Estado n.o 237, de fecha 3 de octubre de 2002, se procede
a su corrección:

En la página 35028, donde dice: «Grupo según art.o 25 Ley
30/84: D. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Policía Local. N.o de vacantes: Dos.», debe decir:
«Grupo según art.o 25 Ley 30/84: C. Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local. N.o de
vacantes: Dos.».

Llerena, 7 de marzo de 2003.—El Alcalde.

6298 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, del Ayunta-
miento de Martorell (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
de Martorell se hace pública la convocatoria para la selección
de personal vacante en la vigente plantilla del personal funcionario,
correspondiente a una plaza de sargento de la Policía Local, de
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios espe-
ciales, clase de Policía Local, mediante concurso de movilidad
interadministrativa.

Dicha convocatoria se regirá por las bases publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP) núm. 49, de
fecha 26 de febrero de 2003 y en el Diario Oficial de la Generalitat
de Cataluña (DOGC) núm. 3.832, de fecha 27 de febrero de 2003.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
los distintos procesos selectivos será de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Martorell, 7 de marzo de 2003.—El Alcalde, Salvador Esteve
Figueras.

6299 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, del Ayunta-
miento de Martorell (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
de Martorell se hace pública la convocatoria para la selección
de personal vacante en la vigente plantilla del personal funcionario,
correspondiente a una plaza de Sargento de la Policía Local, de
la Escala de Administración Especial, Subescala de servicios espe-
ciales, clase de Policía Local, mediante concurso oposición, por
promoción interna.

Dicha convocatoria se regirá por las bases publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP) núm. 49, de
fecha 26 de febrero de 2003 y en el Diario Oficial de la Generalitat
de Cataluña (DOGC) núm. 3.830, de fecha 25 de febrero de 2003.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
los distintos procesos selectivos será de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Martorell, 7 de marzo de 2003.—El Alcalde, Salvador Esteve
Figueras.


