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ADMINISTRACIÓN LOCAL

4407 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2002, del Ayunta-
miento de Baza (Granada), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Operario del Servicio de
Limpieza.

Por Resolución del Presidente de la Alcaldía se convoca la
oposición libre para la cobertura en propiedad de seis plazas de
Operario del Servicio de Limpieza, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este excelentísimo Ayuntamiento, de Administración
Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 130, de 8 de junio de 2001,
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 78,
de 10 de agosto, así como la posterior rectificación de las mismas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 253, de 3 de noviem-
bre de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 136, del 24.

Las personas interesadas en participar en las pruebas deberán
presentar la correspondiente solicitud en la forma determinada
en las bases de la convocatoria, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Baza, 7 de febrero de 2002.—El Alcalde-Presidente, Antonio
Martínez Martínez.

4408 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2002, del Ayunta-
miento de Binéfar (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 6,
de fecha 8 de enero de 2002, se publica el texto íntegro de las
bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión,
mediante el procedimiento de concurso-oposición, de tres plazas
de Auxiliar administrativo, de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, vacantes en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca», cuando proceda, de acuerdo
con las bases de las pruebas selectivas.

Binéfar, 7 de febrero de 2002.—El Alcalde, Manuel Lana Gombau.

4409 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2002, del Ayunta-
miento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo/a.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3570, del día 7 de febrero de 2002, han sido publicadas las
bases de la convocatoria para la provisión, con carácter definitivo
y mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza
de Administrativo/a, Gabinete de la Alcaldía, vacante en la plan-
tilla de personal laboral de la Corporación.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán exclusivamente en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to de Sant Just Desvern.

Sant Just Desvern, 7 de febrero de 2002.—El Alcalde, Ramón
López Lozano.

4410 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2002, del Ayunta-
miento de Torreperogil (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 27,
de 2 de febrero de 2002, se han publicado las bases que han
de regir las pruebas selectivas para cubrir, en propiedad, por el
sistema de oposición libre, de dos plazas de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento.

Las instancias para tomar parte en esta oposición se presen-
tarán en el Registro General de este Ayuntamiento durante el plazo
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Torreperogil, 7 de febrero de 2002.—El Alcalde, Francisco
Villar Molina.

4411 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Topógrafo.

De conformidad con las bases aprobadas por Decretos de la
Alcaldía que aparecen publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia» número 21, de fecha 25 de enero de 2002,
se ha resuelto convocar las pruebas selectivas para cubrir, en pro-
piedad, las siguientes plazas:

Personal funcionario

Una plaza de Topógrafo de Administración Especial, subescala
Técnica. Sistema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Arquitecto Técnico de Administración Especial,
subescala Técnica. Sistema de selección: Oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en la plaza enunciada se diri-
girán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán
en el Registro General de Entrada en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Oliva, 11 de febrero de 2002.—El Alcalde-Presidente, Enrique
J. Orquín Morell.

4412 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas
selectivas para la provisión en propiedad, por el sistema de con-
curso-oposición por promoción interna, de una plaza de Sargento
de la Policía Local, vacante en la oferta pública de ocupación,
correspondiente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales.

Al «Boletín Oficial» de la provincia número 22, de fecha 25
de enero de 2002, se publican íntegramente las bases que han
de regir la presente convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria,
se harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 12 de febrero de 2002.—El Alcalde, Salvador Boada
Guardia.


