
BOE núm. 124 Viernes 24 mayo 2002 18705

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

Sedaví, 26 de abril de 2002.—El Alcalde, Manuel Corredor
i Sanchis.

10036 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Alboraya (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer siete plazas de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 66,
de 19 de marzo de 2002, se publican las bases específicas para
cubrir siete plazas de Agente de la Policía Local, cinco en turno
libre y dos en turno de movilidad:

Asimismo se ha publicado anuncio de la publicación en el «Dia-
rio Oficial de la Generalidad Valenciana» de fecha 24 de abril
de 2002.

Las plazas están clasificadas del siguiente modo: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Agente de la Policía Local.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

Los sucesivos anuncios sobre admisión y exclusión de aspi-
rantes, composición del Tribunal calificador, lugar y fecha de
comienzo de las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos de la Cor-
poración.

Alboraya, 29 de abril de 2002.—El Alcalde, Manuel Álvaro
Manzano.

10037 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Camargo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 72, de 16 de abril
de 2002 (corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial
de Cantabria» número 81, del 29), aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para proveer en propiedad, como funcionario
de carrera del Ayuntamiento de Camargo, una plaza de Policía
Local, escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, categoría Policía, por el sistema
de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a dicha convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento de Camargo.

Camargo, 29 de abril de 2002.—El Alcalde, Eduardo López
Lejardi.

10038 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Hondarribia (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzkoa»
números 55 y 77, de fecha 22 de marzo y 26 de abril de 2002,
figuran publicadas íntegramente las bases y corrección de errores
del concurso-oposición libre convocado por este Ayuntamiento
para la provisión de una plaza de Asistente Social, Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

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

Hondarribia, 29 de abril de 2002.—El Primer Teniente Alcalde,
por delegación, José Manuel Nogueras Muñoz.

10039 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2002, del Ayunta-

miento de Almendralejo (Badajoz), referente a la con-

vocatoria para proveer tres plazas de Matarife.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 77, de 4 de
abril de 2002, aparecen publicadas íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión, en propiedad,
mediante el sistema de oposición libre, de tres plazas de Matarife,
vacantes en la plantilla de personal laboral fijo de este excelen-
tísimo Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón
de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Almendralejo, 30 de abril de 2002.—El Alcalde, José María
Ramírez Morán.

10040 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2002, del Ayunta-

miento de Manacor (Illes Balears), referente a la con-

vocatoria para proveer nueve plazas de Agente de la

Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 34, de 19 de marzo de 2002, se publican las
bases íntegras que regirán la selección de nueve plazas de Agente
de la Policía Local con destino al Ayuntamiento de Manacor, por
el sistema de selección externa, en régimen de funcionario de
carrera, por el procedimiento de concurso-oposición, pertenecien-
te a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de
las Illes Balears», cuando proceda.

Manacor, 30 de abril de 2002.—El Alcalde accidental, Miquel
Vives Riera.

10041 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2002, del Ayunta-

miento de Pastoriza (Lugo), referente a la convocatoria

para proveer dos plazas de Operario de Servicios Múl-

tiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 96,
de 27 de abril de 2002, aparece publicada la convocatoria y bases
de selección para la provisión por personal laboral fijo, mediante
concurso de méritos, de dos plazas de Operario de Servicios
Múltiples.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Pastoriza, 30 de abril de 2002.—El Alcalde, José Yáñez García.


