
18704 Viernes 24 mayo 2002 BOE núm. 124

mediante oposición libre de quince plazas de Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de Funcionarios.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Servicio
de Policía Local, categoría Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 24 de abril de 2002.—El Alcalde, Juan Lanzarote
Sastre.

10029 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Oficial de Man-
tenimiento.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de fecha
30 de enero de 2002, fueron publicadas las bases para cubrir
en propiedad dos plazas de Oficial de Mantenimiento, así como
su extracto en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» núme-
ro 4227, de fecha 12 de abril de 2002, y que a continuación
se relacionan:

Funcionario de carrera

Clasificación: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el registro general del Ayuntamiento, durante
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sagunto, 25 de abril de 2002.—El Alcalde-Presidente, Silvestre
Borrás Azcona.

10030 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, de la Diputación
Provincial de Guadalajara, Fundación Provincial de
Deportes, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Operario de Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 50, de fecha 26 de abril de 2002, aparecen publicadas las
bases para la provisión de dos plazas de Operario de Servicios
vacantes en la plantilla de personal laboral fijo, mediante con-
curso-oposición turno libre.

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

Guadalajara, 26 de abril de 2002.—El Presidente, Jesús Alique
López.

10031 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Electricista Soni-
dista.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 50, de fecha 25
de abril de 2002, se publican íntegramente las bases y programa
de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición libre,
una plaza de Electricista Sonidista para el Teatro Cervantes, de
carácter laboral fijo.

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».

Arnedo, 26 de abril de 2002.—El Alcalde.

10032 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Callosa de Segura (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Educador
social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 90,
correspondiente al día 22 de abril de 2002, aparece convocatoria
de este ayuntamiento para proveer por el procedimiento de con-
curso-oposición libre de una plaza de Educador social, vacante
en la plantilla de funcionarios de este ayuntamiento.

La mencionada plaza se encuentra encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

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

Callosa de Segura, 26 de abril de 2002.—El Alcalde, José Piña
Íñigo.

10033 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Carmona (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 45,
de fecha 18 de abril de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» número 90, de 20 de abril de 2002, aparecen publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad,
de las plazas de personal funcionario 2001 del Ayuntamiento de
Carmona que a continuación se indica:

Una plaza de Técnico de Administración General. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Car-
mona, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Carmona, 26 de abril de 2002.—El Alcalde.

10034 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Olot (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante.

El Pleno del Ayuntamiento de Olot, en la sesión celebrada el
día 21 de marzo de 2002, aprobó las bases y programa que regirán
el concurso oposición en turno libre, para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Delineante, personal laboral fijo, vacante
en la plantilla de Personal de esta Corporación.

Dichas bases, junto con las condiciones que se exigen, han
sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
número 75, de fecha 18 de abril de 2002.

El plazo para la admisión de las instancias, será de veinte días
naturales, contados a partir de la última publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario oficial
de la Generalitat de Catalunya», significando esto que los siguien-
tes se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Girona».

Olot, 26 de abril de 2002.—El Alcalde, Lluís Sacrest i Villegas.

10035 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Sedaví (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conserje de Mercado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 85,
de 11 de abril de 2002, se publican las bases de la convocatoria
para proveer, en propiedad, una plaza de Conserje Mercado, a
cubrir mediante el sistema de oposición libre, de personal laboral
fijo.


