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C3 No cumplimenta los datos sobre la titulación requerida o ésta no le habilita para participar en este proceso selectivo.
C4 Opta por varios números de orden.
C5 Ha presentado más de una solicitud con distintos números de orden, debiendo optar únicamente por uno de ellos.
C6 No especifica número de orden por el que opta.
C7 El importe de la tasa de derechos de examen es incorrecto o no se concreta en la instancia.
C8 No acredita estar exento del pago de tasas.
C9 No presenta fotocopia compulsada de la certificación de su discapacidad para estar exento del pago de tasas.
C10 No acredita no haber rechazado oferta de empleo adecuada ni que se haya negado a participar en acciones de promoción,

formación o reconversión profesional.
C11 No presenta declaración jurada o promesa de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo inter-

profesional, para estar exento del pago de tasas.
C12 El número de orden o programa solicitado no se ajusta a lo estipulado en el punto quinto de la Orden MAM/2985/2003,

de 20 de octubre de 2003, por la que se corrigen errores de la Orden MAM/2758/2003, de 29 de septiembre.
C13 No existe en la convocatoria el número de orden solicitado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23128 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Lepe (Huelva), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Huelva.
Corporación: Lepe.
Número de Código Territorial: 21044.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre
de 2003).

Funcionarios de carrera

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

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Oficial Electricista. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Oficial de 2.a Albañil. N.o de vacan-
tes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Oficial 2.a Jardinero. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Oficial 2.a Pintor. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Conductor. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Diplomado/a Trabajo Social. Denominación
del puesto: Trabajador Social. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Instalaciones Deportivas. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Albañil. N.o de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Electricista. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Jardinero. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Pintor. N.o de vacantes: 1.

Lepe, 23 de septiembre de 2003.—El Alcalde.

23129 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Nigüelas (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Granada.
Corporación: Nigüelas.
Número de Código Territorial: 18143.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de septiembre
de 2003).

Funcionarios de carrera

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

Nigüelas, 7 de octubre de 2003.—El Alcalde.

23130 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de San Antonio de Benagéber (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana núme-
ro 4.454, de 6 de marzo de 2003, así como en el Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia n.o 39, en su suplemento de 15 de
febrero de 2003, se publicaron el edicto de convocatoria y las
bases que regirán el proceso correspondiente para la realización
de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una
plaza de Operario de Servicios Múltiples, en régimen laboral.

Por la presente Resolución se convoca el proceso selectivo,
por el sistema de concurso-oposición libre, a fin de cubrir una
plaza de Operario Carpintero y de Servicios Generales.

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

Los posteriores anuncios se publicarán de acuerdo a lo esta-
blecido a las bases correspondientes.

San Antonio de Benagéber, 28 de octubre de 2003.—El Alcalde,
Eugenio Cañizares López.

23131 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2003, del Con-
sorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003.

Provincia: Almería.
Corporación: Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente

Almeriense.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Resolución de Presidencia de fecha 28 de octubre
de 2003).


