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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

5004 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2001, de la Secretaría
General del Departamento de Enseñanza, por la que se
hace pública la Resolución de 26 de febrero de 2001
de convocatoria de pruebas para la provisión de plazas
de funcionarios docentes y para la adquisición de nue-
vas especialidades.

La Generalidad de Cataluña convoca pruebas selectivas para
la provisión de 735 plazas de funcionarios docentes de los siguien-
tes Cuerpos:

Maestros: 350.
Profesores de Enseñanza Secundaria: 305.
Profesores técnicos de Formación Profesional: 70.
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 10.

Así como para la adquisición de nuevas especialidades para los
funcionarios del Cuerpo de Maestros, del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional.

Las bases de la citada convocatoria se recogen en la Resolución
de 27 de febrero de 2001, publicada en el «Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya» número 3339, de 2 de marzo de 2001.

Las solicitudes de participación se dirigirán a la Directora gene-
ral de Recursos Humanos y se presentarán en las Delegaciones
Territoriales del Departamento de Enseñanza o por cualquiera de
los procedimientos que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 22 de
marzo de 2001.

Barcelona, 5 de marzo de 2001.—El Secretario general, Ramón
Farré i Roure.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
5005 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2001, del Ayun-

tamiento de Narón (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
22, de fecha 30 de enero de 2001, han sido publicadas las bases
reguladoras del proceso selectivo para cubrir en propiedad, por
el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Administrativo
de Administración General, por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Narón, 16 de febrero de 2001.—El Alcalde, Juan Gato Díaz.

5006 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2001, del Ayun-
tamiento de Narón (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Seguridad y Salud Laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
28, de fecha 3 de febrero de 2001, han sido publicadas las bases
reguladoras del proceso selectivo para cubrir en propiedad, por
el sistema de concurso de méritos, una plaza de Encargado de

Seguridad y Salud Laboral, de Administración Especial, personal
de oficios, por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Narón, 19 de febrero de 2001.—El Alcalde, Juan Gato Díaz.

5007 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2001, del Ayun-
tamiento de Bienvenida (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de la
Policía Local.

Se hace pública la siguiente convocatoria:

Personal funcionario

Oposición libre para la provisión de dos plazas de Auxiliar
de Policía Local, subescala Servicios Especiales, vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de acuerdo con
las bases de selección publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz» de 22 de diciembre de 2000.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que se publique el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Bienvenida, 20 de febrero de 2001.—El Alcalde, Manuel Olivera
García.

5008 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2001, del Ayun-
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Suboficial.

Por resolución del Alcalde-Presidente se convocan las pruebas
selectivas de personal funcionario que a continuación se indican:

Denominación de la plaza: Suboficial (Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción Incen-
dios). Número de plazas: Una. Turno: Libre. Sistema selectivo:
Concurso-oposición. Bases publicadas en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» suplemento al «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 184 (fascículo I), de 17 de sep-
tiembre de 1999 (anexo I), y su modificación en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» número 43, de 20 de febrero de
2001.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Leganés, 21 de febrero de 2001.—El Alcalde-Presidente, José
Luis Pérez Ráez.

5009 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2001, del Ayun-
tamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncian las pruebas selectivas que a continuación se rela-
cionan, cuyas bases reguladoras se han publicado íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 46,
de 22 del presente mes de febrero.

Funcionarios de carrera

Administración General:
Cinco plazas de Auxiliar de Administración General, en turno

libre, a proveer por el sistema de concurso-oposición.

Personal laboral

Administración Especial, subescala técnica:

Clase Técnica superior:
Una plaza de Técnico/a superior de Informática, en turno libre,

a proveer por el sistema de concurso.


