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ANEXO

Relación de plazas que se convocan

A) Funcionarios de carrera

Número
de plazasDenominación Escala Subescala Provisión

Administrativo .................... 1 Administración General. Administrativa. Concurso-oposición promoción interna.
Técnico Jurídico Urbanista ...... 1 Administración Especial. Técnica. Oposición libre.
Técnico Desarrollo Local y Recur-

sos Europeos ................... 1 Administración Especial. Servicios Especiales. Oposición libre.
Técnico Prevencionista .......... 1 Administración Especial. Técnica. Concurso-oposición libre.
Oficial Vigilante de Obras ........ 1 Administración Especial. Servicios Especiales. Concurso-oposición promoción interna.
Oficial técnico de obras provin-

ciales ........................... 1 Administración Especial. Técnica. Concurso-oposición libre.

B) Personal laboral fijo

Número
de plazasDenominación Provisión

Peones camineros ............................................... 14 7 concurso-oposición libre. 7 oposición libre.
Auxiliar técnico de Laboratorio ................................. 1 Oposición libre.
Auxiliar de oficina-bibliobús .................................... 1 Concurso-oposición libre.
Auxiliar de Recaudación ........................................ 2 Concurso-oposición libre.

17049 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Creixell (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Creixell convoca los concursos que se rela-
cionan. Las bases de las pruebas han sido publicadas íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 160,
del día 11 de julio de 2002, modificadas en el número 173, del
día 26 de julio de 2002.

Personal laboral indefinido

Una plaza de Peón de la Brigada Municipal de Mantenimiento;
sistema: concurso libre.

Una plaza de Albañil; sistema: Concurso libre.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el día siguiente al de la última publicación,
ya sea en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona».

Los sucesivos anuncios corresponden a: Composición del Tri-
bunal; lista de admitidos y excluidos, y fecha de inicio de las prue-
bas, se realizarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarra-
gona» y tablón de anuncios del Ayuntamiento. Todos los demás
solamente se harán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Creixell, 2 de agosto de 2002.—La Concejala Delegada de Per-
sonal, Rosa María Bertrán Soler.

17050 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Carcaixent (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 143,
de fecha 18 de junio de 2002, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 4277, de fecha 24 de junio de 2002,
se han publicado íntegras las bases que regirán la convocatoria
para las siguientes plazas:

Personal funcionario:

Seis plazas de Administrativo, por el procedimiento de curso
selectivo, de promoción interna, de Administración General, subes-
cala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anun-
cios aparecerán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Carcaixent, 5 de agosto de 2002.—La Alcaldesa, Lola Botella
Arbona.

17051 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2002, del Ayun-
tamiento de Priego de Córdoba (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de la Policía Local.

Esta Alcaldía-Presidencia, efectúa la convocatoria pública para
las pruebas selectivas a desarrollar para proveer, mediante con-
curso-oposición y promoción interna, una plaza de Oficial de la
Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales,
conforme a las bases reguladoras de la convocatoria que a con-
tinuación se insertan, aprobadas por la Comisión de Gobierno
cuyo texto ha sido publicado íntegramente mediante anuncio inser-
to en el «Boletín Oficial» de la provincia con el número de anun-
cio 4803, de fecha 3 de julio de 2002 y su corrección efectuada
mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 137, de fecha 2 de agosto de 2002.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
podrán presentarse durante el plazo de veinte días naturales
siguientes al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
tablón de edictos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Priego de Córdoba, 5 de agosto de 2002.—La Alcaldesa.

17052 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Ubrique (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 180,
de fecha 5 de agosto de 2002, han sido publicadas las bases
que han de regir los concursos libres de méritos y la oposición
libre para cubrir las plazas vacantes en la plantilla de personal
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funcionario, y en la plantilla de personal laboral fijo del Ayun-
tamiento de Ubrique y que se describen a continuación:

Personal funcionario

Plaza de Letrados. Número de plazas: Dos. Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Superior. Sis-
tema de selección: Concurso libre.

Plaza de Economista. Número de plazas: Una. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Superior.
Sistema de selección: Concurso libre.

Plaza de Arquitecto. Número de plazas: Una. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Superior.
Sistema de selección: Concurso libre.

Plaza de Auxiliar de Contabilidad. Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Auxi-
liar. Sistema de selección: Concurso libre.

Plaza de Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Una. Esca-
la: Administración General. Subescala: Técnica. Clase: Auxiliar.
Sistema de selección: Concurso libre.

Personal laboral fijo

Plaza de Diplomado en Trabajo Social. Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso libre.

Plaza de Técnico de la Oficina Municipal al Consumidor. Núme-
ro de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso libre.

Plaza de Técnico de Juventud. Número de plazas: Una. Sistema
de selección: Concurso libre.

Plaza de Administrativos. Número de plazas: Tres. Sistema de
selección: Concurso libre.

Plaza de Delineante. Número de plazas: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso libre.

Plaza de Auxiliar de Fomento Económico. Número de plazas:
Una. Sistema de selección: Concurso libre.

Plaza de Auxiliar de Biblioteca. Número de plazas: Una. Sistema
de selección: Concurso libre.

Plaza de Auxiliar de Servicios Sociales. Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso libre.

Plaza de Electricista. Número de plazas: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso libre.

Plazas de Vigilante Medioambiental. Número de plazas: Dos.
Sistema de selección: Concurso libre.

Agentes de la Policía Local

Número de plazas: Dos. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Categoría: Policía Local. Sistema
de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ubrique, 5 de agosto de 2002.—El Alcalde, José María Reguera
Benítez.

17053 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Colmenar (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» de fecha 17
de abril de 2002 (modificaciones en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de fecha 25 de junio de 2002) y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de fecha 9 de mayo de 2002 (modificaciones
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de fechas 28 de
mayo y 20 de junio últimos), se publican las bases que han de
regir la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, por oposición libre, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga» y en el tablón de anuncios.

Colmenar, 6 de agosto de 2002.—El Alcalde, Pedro Fernández
Palomo.

17054 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2002, del Ayun-
tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 94, de 7 de agosto de 2002, se publican las convocatorias
y las bases para la provisión de las siguientes plazas vacantes
en la plantilla de personal del Ayuntamiento:

Dos plazas de Administrativos de Administración General,
mediante concurso-oposición de promoción interna, subescala
Administrativa.

Dos plazas de Auxiliares de Administración General, mediante
concurso-oposición, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales 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 citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Azuqueca de Henares, 8 de agosto de 2002.—El Alcalde, Flo-
rentino García Bonilla.

17055 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Castellví de Rosanes (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 190, de 9 de agosto de 2002, se han publicado íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Castellví de Rosanes para proveer, mediante concurso-oposición
por promoción interna, las plazas siguientes:

Funcionarios de carrera

Número 1. Descripción: Administrativa, Escala de Administra-
ción General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la última publicación de
este anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
y en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Castellví de Rosanes, 9 de agosto de 2002.—El Alcalde, Lluís
Tomàs i Moreno.

17056 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Locutor Operador de Sonido.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 130,
de 7 de junio de 2002 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 90, de 1 de agosto de 2002, se publican íntegramente
las bases y programa de la convocatoria para la provisión, por
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Locutor
Operador de Sonido, de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».


