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dente a la provisión de 17 plazas de la Escala Ejecutiva con el
empleo de Policía, así como su correspondiente convocatoria y
que fueron aprobadas mediante Decreto de esta Alcaldía-Presi-
dencia de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias se iniciará al día siguiente
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

San Cristóbal de La Laguna, 18 de diciembre de 2002.—La
Alcaldesa, Ana María Oramas González-Moro.

1240 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Oviedo (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 19 de
diciembre de 2002, número 292, en ejecución de sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo,
de 28 de octubre de 2002, aparecen publicadas íntegramente las
bases para provisión, mediante concurso-oposición libre, de tres
plazas de Coordinador de Deportes de la plantilla de personal
laboral indefinido del Ayuntamiento de Oviedo. Denominación:
Coordinador de Deportes, aprobadas por Decreto del Concejal
Delegado de Personal.

Las instancias para participar en el citado concurso-oposición
se habrán de presentar en el Registro General de la Corporación,
a partir de la publicación de este anuncio, en las condiciones
y plazos estipulados en las citadas bases.

La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Oviedo, 19 de diciembre de 2002.—El Concejal Delegado de
Personal, José Agustín Cuerva Mons.

1241 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Reinosa (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En en el «Boletín Oficial de Cantabria» número 243, de
fecha 19 de diciembre de 2002, se publican las bases de la con-
vocatoria para la contratación laboral indefinida, mediante con-
curso libre, de una plaza de Gerente perteneciente a la Empresa
Municipal de Promoción y Desarrollo Local (EMUPROSA), de
Reinosa.

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

Reinosa, 19 de diciembre de 2002.—El Alcalde-Presidente,
Daniel Mediavilla de la Hera.

1242 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Ituero y Lama (Segovia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General.

Nombre de la oposición: Concurso-oposición libre.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Ituero y Lama,

provincia de Segovia.
Clase y número de la plaza: Una plaza de Auxiliar Adminis-

trativo de la Escala de Administración General.
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la

Provincia de Segovia», correspondiente al día 11 de septiembre
de 2002, número 109, y «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-
ro 174, de 9 de septiembre.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Ituero y Lama, 26 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Fernando
Garcinuño Iglesias.

1243 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Corrales (Zamora), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» de fecha 25
de diciembre de 2003 se han publicado las bases para cubrir una
plaza de funcionario de la Administración General, subescala
Administrativo, mediante concurso-oposición y promoción in-
terna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Corrales, 27 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Francisco
Andrés Tomé.

1244 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Moeche (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 269,
de fecha 23 de noviembre de 2002, y en el «Diario Oficial de
Galicia» número 250, de fecha 27 de diciembre de 2002, se publica
la convocatoria y bases para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración Gene-
ral, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El sistema de selección es de concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en

la convocatoria será de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán úni-
camente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de La Coruña».

Moeche, 27 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Xulio Cribeiro
García.

1245 RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Pallejà (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Educador Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 297, de 13 de diciembre de 2002, se publica íntegramente
la convocatoria para cubrir una plaza de Educador Social, por
el sistema de concurso oposición libre, de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Pallejà, 31 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Josep Cardús
i Roselló.

1246 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2003, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 276,
de 30 de diciembre de 2002, se publica el texto íntegro de las
bases por las que se regirán las convocatoria, en ejecución de
proceso de funcionarización por el turno de plazas ofertadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública:

Procedimiento: concurso-oposición, funcionarización. Número
de plazas: Tres. Denominación: Auxiliar de Clínica. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Auxiliar.

Procedimiento: Concurso-oposición, funcionarización. Número
de plazas: Una. Denominación: Ayudante Fontanero. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios.


