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ANEXO

Funcionarios: Oposición libre para la provisión en propiedad
de dos plazas de policía local, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios del Ayuntamiento; de Administración Especial, Servicios
Especiales.

Algarrobo, 21 de mayo de 2003.–El Alcalde.

11343 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» n.o 36, de fecha 25 de marzo
de 2003, se publican, íntegramente, las Bases y Programa de
la convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedi-
miento de oposición libre, de dos plazas de «Policía Local» del
Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja), plazas que se encuentran
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Policía Local, Grupo D, dotada con las retri-
buciones correspondientes a este Grupo, Nivel de complemento
de destino 15.

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

Arnedo, 21 de mayo de 2003.–El Alcalde.

11344 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Cabeza del Buey (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 80,
de fecha 29 de abril de 2003, se publican, íntegramente, las bases
para la provisión en propiedad, por el sistema de Oposición Libre,
de dos plazas de Agente de Policía Local. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Clase
Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz» o en el Tablón de Anuncios de la Cor-
poración Municipal de Cabeza del Buey (Badajoz), según las bases.

Cabeza del Buey, 21 de mayo de 2003.–El Alcalde, José Muñoz
Núñez.

11345 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Novillas (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm. 113,
de 20 de mayo de 2003, se publican la bases íntegras por las
que ha de regirse la convocatoria para cubrir, mediante concur-
so-oposición libre, una plaza de personal de limpieza, de carácter
laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir 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 B.O.P. de Zaragoza, y en su caso,
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Novillas, 22 de mayo de 2003.—El Alcalde, Antonio Ruiz Cabes-
tre.

11346 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Villanueva del Pardillo (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Madrid.
Corporación: Villanueva del Pardillo.
Número de código territorial: 28177.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según Art. 25 Ley 20/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. N.o de vacantes: 1. Denominación: Cabo Policía Local.

Grupo según Art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Auxiliar. N.o de vacantes: 3. Deno-
minación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje. N.o de vacantes: 3.

Nivel de titulación: Bachiller o Módulo de Grado Superior,
F.P. 2 o equivalente. Denominación del puesto: Animador Socio-
cultural. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller o Módulo de Grado Superior,
F.P. 2 o equivalente. Denominación del puesto: Informador Juve-
nil. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario en Magisterio de
Educación Infantil. Denominación del puesto: Secretario Escuela
Infantil.

Nivel de titulación: Técnico Auxiliar de Educación Infantil (FPI)
Módulo de Grado en Educación Infantil o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Educador Auxiliar Escuela Infantil. N.o de
vacantes: 5.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Cocinero Escuela Infantil. N.o de vacantes: 1.

Villanueva del Pardillo, 22 de mayo de 2003.—El Alcalde.

11347 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de
marzo de 2003, del Ayuntamiento de Sant Salvador
de Guardiola (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003.

Advertido error en la Resolución de 27 de marzo de 2003,
del Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), refe-
rente al anuncio de la Oferta de Empleo Público para 2003, publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado n.o 116, de fecha 15 de
mayo de 2003, se procede a su corrección.

En la página 18840, donde dice: «Funcionarios de Carrera.
Denominación de la plaza: Conserje de Centro de Enseñanza.»,
debe decir: «Personal Laboral. Nivel de Titulación: Certificado de
Escolaridad. N.o de vacantes: Una. Denominación: Conserje de
Centro de Enseñanza.».

UNIVERSIDADES

11348 RESOLUCIÓN de 8 de mayo del 2003, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se convocan pruebas selectivas para acceder a un
puesto de la plantilla de personal laboral.

Con el fin de atender las necesidades de personal laboral en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, este Rectorado,


