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El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria
se harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 25 de abril de 2003.—El Alcalde, Salvador Boada
Guardia.

10571 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Segovia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003.

Provincia: Segovia.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de Código Territorial: 40000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2003,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 24
de abril de 2003.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: 3. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: 1. Denominación: Ingeniero Técnico Obras Públicas.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. Denomina-
ción: Secretario de Órganos de Gobierno.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 4. Denomina-
ción: Técnico Medio de Archivo y Biblioteca.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. Denomina-
ción: Técnico Auxiliar de Gestión Tributaria y Recaudación.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: 3. Denominación:
Oficial Conductor.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: 1. Denominación:
Operario Mantenimiento.

Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Peón Caminero. Número de vacantes: 5.

Segovia, 28 de abril de 2003.—El Presidente.

10572 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2003, del Ayunta-
miento de Arcos de la Frontera (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 19 de abril
de 2003 (BOP número 89), se publican íntegramente las Bases
y programa de la convocatoria para cubrir mediante concurso opo-
sición libre de una plaza de Técnico/a de Cultura, Funcionario
de Carrera de la Subescala Administrativa, de la Escala de Admi-
nistración General del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Fron-
tera, mediante el proceso de sustitución de empleo interino y con-
solidación de empleo estructural y permanente.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el 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 y en el Tablón de Anun-
cios de la Corporación.

Arcos de la Frontera, 30 de abril de 2003.—El Alcalde, P. D.
(Decreto 889/99), el Tte. Alcalde Delegado de Personal, José
Antonio Oñate Gómez.

10573 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2003, del Ayunta-
miento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Salamanca.
Corporación: Carbajosa de la Sagrada.
Número de Código Territorial: 37085.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2003,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2003.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: 1. Denominación: Auxiliar.

Carbajosa de la Sagrada, 30 de abril de 2003.—El Alcalde.

10574 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2003, del Ayunta-
miento de Molins de Rei (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Mediante resolución de la Alcaldía se convocó concurso, en
turno libre, para proveer la plaza siguiente:

Una plaza de funcionario de la escala de administración general,
subescala subalterna.

Las bases reguladoras de esta convocatoria, han sido publi-
cadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona núm. 93, del 18 de abril de 2003.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Molins de Rei, 30 de abril de 2003.—El Alcalde, Iván Arcas
Blanch.

10575 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2003, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Provincia núm. 98, de 2 de mayo de
2003, publica íntegramente las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, por el sis-
tema de promoción interna, de una plaza de Oficial Conductor
(Presidencia), vacante en la plantilla de personal funcionario,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase de Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 2 de mayo de 2003.–El Presidente, Antonio José Cos-
culluela Bergua.


