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para proveer, mediante concurso-oposición libre, de las siguientes
plazas, todas ellas vacantes en la plantilla de personal:

Funcionarios:

Dos plazas de Auxiliares Administrativos, de Administración
General, subescala Auxiliar.

Una plaza de Técnico Medio: Ingeniero Técnico Industrial, de
Administración Especial, subescala Técnica.

Personal laboral fijo:

Una plaza de Oficial 2.a Albañil.
Una plaza de Oficial 2.a Servicios Varios.
Una plaza de Profesor de Música.
Una plaza de Agente Juvenil.
Una plaza de Conserje Cementerio.
Cuatro plazas de Conserjes-Subalternos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 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, únicamente, en el citado «boletín provincial» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Elche de la Sierra, 31 de marzo de 2003.—El Alcalde, Domingo
del Val Perdiguero.

7976 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Els Hostalets de Pierola (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.o 3853
y en el BOP de Barcelona n.o 75 ambos de 28-3-2003 y tablón
de edictos de la corporación se publican las bases para la provisión
de los puestos de trabajo que se indican.

Por la presente se convoca la provisión de dicha plaza. El plazo
para la presentación de instancias es de veinte días naturales a
contar desde el siguiente al de la última publicación de este edicto
en el Diari Oficial de la Generalitat, el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona y el Boletín Oficial del Estado.

Personal funcionario

Turno libre. Denominación del puesto: Auxiliar de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes objeto
de la convocatoria: 1. Concurso-oposición libre.

Turno libre. Denominación del puesto: Vigilante. Número de
vacantes objeto de la convocatoria: 1. Administración Especial,
Servicios Especiales, Policía Local. Concurso libre.

Personal laboral fijo

Turno libre. Denominación del puesto: Peón de la brigada muni-
cipal de obras. Número de vacantes objeto de la convocatoria: 2.
Concurso.

Turno libre. Denominación del puesto: Limpieza de edificios
municipales. Número de vacantes objeto de la convocatoria: 4.
Concurso.

Turno libre. Denominación del puesto: Maestra de la guardería
infantil municipal. Número de vacantes objeto de la convocato-
ria: 1. Concurso.

Turno libre. Denominación del puesto: Educadora de la guar-
dería infantil municipal. Número de vacantes objeto de la con-
vocatoria: 1. Concurso.

Turno libre. Denominación del puesto: Conductor del vehículo
de transporte público de viajeros. Número de vacantes objeto de
la convocatoria: 1. Concurso.

Els Hostalets de Pierola, 31 de marzo de 2003.—El Alcalde,
Pere Barbado Mariscal.

7977 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Trabajador Familiar.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 61,
de fecha 12 de marzo de 2003, se publica la convocatoria y las
bases que regirán el concurso libre para la provisión en propiedad
de una plaza de Trabajador/a Familiar del Ayuntamiento de Santa
Coloma de Cervelló, vacante en la plantilla de personal laboral
fijo.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación del último
anuncio de este extracto de la convocatoria en el «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya» o en el Boletín Oficial del Estado.

Santa Coloma de Cervelló, 31 de marzo de 2003.—El Alcalde,
Josep Comellas Martín.

7978 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de trabajador social.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 61,
de fecha 12 de marzo de 2003, se publica la convocatoria y las
bases que regirán el concurso libre para la provisión en propiedad
de una plaza de Trabajador/a Social del Ayuntamiento de Santa
Coloma de Cervelló, vacante en la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación del último
anuncio de este extracto de la convocatoria en el «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya» o en el Boletín Oficial del Estado.

Santa Coloma de Cervelló, 31 de marzo de 2003.—El Alcalde,
Josep Comellas Martín.

7979 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 61,
de fecha 31 de marzo de 2003 y en el Boletín Oficial de Castilla
y León número 53, de fecha 18 de marzo de 2003, aparecen
publicadas las bases para cubrir en régimen de contratación inde-
finida, dos plazas de peón especialista del Servicio Municipal de
Aguas, encuadradas en el personal laboral, dotadas con el sueldo,
pagas, etc. del Convenio laboral vigente.

El sistema de selección es el de concurso oposición libre.
El plazo de solicitudes para tomar parte en la convocatoria

será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán úni-
camente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Aranda de Duero, 1 de abril de 2003.—El Alcalde, Luis Briones
Martínez.

7980 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia de Burgos número 61,
de fecha 31 de marzo de 2003, y en el Boletín Oficial de Castilla
y León número 53, de fecha 18 de marzo de 2003, aparecen
publicadas las bases para cubrir, en propiedad, catorce plazas
de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Aranda de Duero,
encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar.

El sistema de selección es el de concurso oposición libre.


