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19839 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2002, del Ayun-
tamiento de Iznájar (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Iznájar.
Número de código territorial: 14037.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2002

aprobada por decreto de la Alcaldía de fecha 16 de agosto de
2002.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón especialista de la construcción. Número de vacan-
tes: Una.

Iznájar, 16 de agosto de 2002.—El Alcalde.

19840 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2002, del Ayun-
tamiento de Benissa (Alicante) por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Alicante.
Corporación: Benissa.
Número de código territorial: 03041.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2002,

aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 16 de julio
de 2002.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Cultural.

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación:
Agente Policía Local.

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del puesto: Téc-
nico actividades de esparcimiento. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o FP I. Denominación
del puesto: Auxiliar Informador Turístico. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o FP I. Denominación
del puesto: Monitor/a Juventud. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o FP I. Denominación
del puesto: Monitor/a Discapacitados. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o FP I. Denominación
del puesto: Oficial Servicios Varios. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o FP I. Denominación
del puesto: Oficial Fontanero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Servicios Aguas. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Servicios Varios. Número de vacantes: 12.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiador/a dependencias municipales. Número de
vacantes: Dos.

Benissa, 20 de agosto de 2002.—El Alcalde.

19841 RESOLUCIÓN de 21 de agosto 2002, del Ayuntamien-
to de Cacabelos (León), por la que se amplía la oferta
de empleo público de 2001.

Provincia: León.
Corporación: Cacabelos.
Número de código territorial: 24030.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de marzo de 2001.

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o FP 1, o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado de Obras. Número de vacan-
tes: Una.

Cacabelos, 21 de agosto de 2002.—El Alcalde.

19842 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios diversos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 117,
de 18 de mayo de 2002, y «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 4.283, de 2 de julio de 2002, se publica respec-
tivamente el texto íntegro y el anuncio extractado de las bases
para la provisión en propiedad de una plaza de Operario de
Servicios diversos, escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, personal de Oficio, vacante en la
plantilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento, mediante con-
curso-oposición.

En dicho anuncio constan las bases completas de la convo-
catoria así como condiciones de los/as aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Previniendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia».

Burjassot, 26 de septiembre de 2002.—El Alcalde-Presidente,
José Luis Andrés Chavarrías.

19843 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Reinosa (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 185, de fecha 25
de septiembre de 2002, se publican las bases de la convocatoria
para la provisión mediante oposición libre de una plaza de Policía
local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Reinosa, 26 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Daniel Media-
villa de la Hera.

19844 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Almería, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 145,
de fecha 31 de julio de 2002, aparece publicada la convocatoria
y bases para la provisión de las siguientes plazas:
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Funcionarios de carrera

Denominación: Técnico de Administración General. Vacantes:
Turno libre, una. Clasificación: Escala de Administración General,
subescala Técnica.

Denominación: Administrativo de Administración General.
Vacantes: Turno libre, dos; turno promoción interna, tres. Cla-
sificación: Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa.

Denominación: Técnico Medio de Gestión, rama Diplomado
en Empresariales. Vacantes: Turno libre, una. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios.

Denominación: Animador Comunitario. Vacantes: Turno libre,
una. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Denominación: Encargado de Brigada de Electricidad. Vacan-
tes: Turno promoción interna, dos. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios.

Denominación: Encargado de Brigada de Obras. Vacantes: Tur-
no promoción interna, tres. Clasificación: Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

Denominación: Oficiales de Electricidad. Vacantes: Turno pro-
moción interna, cinco. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Denominación: Monitor Juvenil. Vacantes: Turno libre, una.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Denominación: Profesores de la Banda Municipal de Música.
Vacantes: Turno libre, ocho. Clasificación: Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos
Especiales.

Personal laboral fijo

Denominación: Auxiliar de Cocina. Vacantes: Turno libre, una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»
y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial de la ciudad
de Almería.

Almería, 27 de septiembre de 2002.—El Alcalde, P. D. (Re-
solución de 24 de enero de 2001), el Concejal-delegado de Per-
sonal, Informática y Administración Periférica, Agustín López
Cruz.

19845 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Guardamar del Segura (Alicante), de
corrección de errores en la de 28 de agosto de 2002,
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Peón de Mantenimiento.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 20 de
septiembre de 2002, Resolución de 28 de agosto de 2002, por
la que se hace pública la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Peón de Mantenimiento de instalaciones deportivas, y advir-
tiéndose error en cuanto a la fecha de publicación de las bases
específicas, se procede a la siguiente rectificación:

Donde dice: «En el ”Boletín Oficial de la Provincia de Alicante”
número 126, de fecha 27 de mayo 2002», debe decir: En el ”Boletín

Oficial de la Provincia de Alicante” número 126, de 4 de junio
de 2002».

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte
días naturales a contar del día siguiente a la publicación de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Guardamar del Segura, 27 de septiembre de 2002.—El Alcal-
de-Presidente, Francisco García Gómez.

19846 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador Social.

Este Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre para la
provisión en propiedad de una plaza de Trabajador Social, vacante
en la plantilla de funcionarios de la Corporación. Esta plaza per-
tenece a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Medios.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 49, del día
11 de marzo de 2002, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Regis-
tro General de éste durante el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 30 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Andrés Neva-
do Peña.

19847 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer ocho plazas de Auxiliar
de Administración.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 180, de
fecha 17 de septiembre actual y en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valladolid» número 269, de fecha 18 de septiembre
actual, se publican íntegramente las bases de la convocatoria rea-
lizada por el Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid), para
proveer mediante oposición-libre ocho plazas de Auxiliares Admi-
nistrativos de Administración General, aprobadas mediante Decre-
to de Alcaldía.

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

Laguna de Duero, 30 de septiembre de 2002.—El Alcalde en
funciones, Aniceto Sánchez Patón.

19848 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de
marzo de 2002 del Ayuntamiento de Los Santos de
Maimona (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 85, de fecha 9 de
abril de 2002, aparece insertada la Resolución de 6 de marzo
de 2002 del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona (Badajoz),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2002.

Advertidos errores en la citada Resolución se procede a su
corrección:

En la página 13507, donde dice: «Denominación de la plaza:
Inspector Policía Local», debe decir: «Denominación de la plaza:
Subinspector Policía Local».


