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13759 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2003, del Ayuntamien-
to de Cardona (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

Por Decreto de la Alcaldía se aprobó la convocatoria del con-
curso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico del
Archivo Histórico Municipal, en régimen laboral, y que se regirá
por las bases aprobadas en el citado Decreto. Las bases y la con-
vocatoria se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona número 113, de fecha 12 de mayo de 2003, y en
el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3890,
de fecha 23 de mayo de 2003, al mismo tiempo que se han expues-
to en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cardona.

La descripción del puesto de trabajo es la siguiente:

Corporación: Ayuntamiento de Cardona.
Denominación: Técnico Archivo Histórico Municipal.
Número de puestos: 1.

Vinculación con la plaza: Régimen laboral indefinido, por con-
curso-oposición libre. Dedicación parcial 24 horas semanales.

Cardona, 9 de junio de 2003.—El Alcalde, Josep María Sala
i Esteban.

13760 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2003, del Ayun-
tamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003.

Provincia: Salamanca.
Corporación: Santa Marta de Tormes.
Número de Código Territorial: 37294.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de abril de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. N.o de vacantes: 1.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Administrativa. N.o de vacan-
tes: 1. Denominación: Administrativo.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. N.o de vacantes: 3. Denominación: Policía Local.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. N.o de vacantes: 2. Denominación: Oficial de Policía
Local.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. N.o de vacantes: 1.
Denominación: Ingeniero Técnico.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Biblio-
tecario. Número de vacantes: 1.

Santa Marta de Tormes, 13 de junio de 2003.—El Alcalde en
funciones.

13761 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Oropesa del Mar (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia de Castellón, número 66,
de 29 de mayo de 2003, aparecen publicadas íntegramente la
convocatoria y las bases de la convocatoria para la provisión de
las siguientes plazas por concurso oposición libre:

Dos plazas de Peón de Obras, en la plantilla de personal laboral
fijo del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Una plaza de Peón Jardinero, en la plantilla de personal laboral
fijo del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Una plaza de Portero, en la plantilla de personal laboral fijo
del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

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

El resto de anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Oropesa del Mar, 16 de junio de 2003.—El Alcalde, Rafael
Albert Roca.

13762 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Oropesa del Mar (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
medio en relaciones laborales.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 71,
de 10 de junio de 2003, aparecen publicadas íntegramente la
convocatoria y las bases de la convocatoria para la provisión por
el sistema de concurso oposición libre la siguiente plaza:

Plaza: Técnico Medio en Relaciones Laborales.
Características: Administración Especial, Subescala Técnica,

clase Técnicos Medios.
Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias será de diez días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

El resto de anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Oropesa del Mar, 16 de junio de 2003.—El Alcalde, Rafael
Albert Roca.

13763 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Monturque (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Monturque.
Número de Código Territorial: 14044.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de junio
de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local y sus Auxiliares. N.o de vacantes: 1. Denominación:
Vigilante Municipal.

Monturque, 18 de junio de 2003.—El Alcalde.

13764 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por la presente, se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de cuatro plazas de personal laboral fijo que seguidamente,
con sus características, se relacionan por concurso oposición libre:

Una plaza de Asistente Social (Almodóvar).
Una plaza de Asistente Social (Aldeas).
Una plaza de Educador/a de Familia (Almodóvar).
Una plaza de Educador/a de Familia (Aldeas).


