
18706 Viernes 24 mayo 2002 BOE núm. 124

10042 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 48,
de 22 de abril de 2002, y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» número 78, de 25 de abril de 2002, se publican íntegra-
mente la convocatoria, bases y programa para cubrir, en propie-
dad, diferentes plazas de funcionarios de este excelentísimo Ayun-
tamiento.

Clasificación: Administración Especial, Servicios Especiales.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Subinspectores de la
Policía Municipal (promoción interna).

Clasificación: Administración Especial, Servicios Especiales.
Número de vacantes: Tres. Denominación: Oficiales de la Policía
Municipal (promoción interna).

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y en el
tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Zamora, 30 de abril de 2002.—El Alcalde, Antonio Vázquez
Jiménez.

10043 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Ares (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto/a Técnico Muni-
cipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 47, de 26 de
febrero de 2002, con corrección publicada en el boletín núme-
ro 75, de 3 de abril, se han publicado las bases de la convocatoria
para cubrir, en propiedad, por oposición libre, mediante concur-
so-oposición, una plaza de Arquitecto/a Técnico Municipal, en
régimen laboral indefinido, vacante en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
para cubrir dicha plaza se podrán presentar dentro del plazo de
veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Ares, 2 de mayo de 2002.—El Alcalde, José Manuel Cendán
Fernández.

10044 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Cangas (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme-
ro 82, del día 30 de abril de 2002, aparece publicada la con-
vocatoria y bases para la provisión de una plaza de Técnico de
Administración, por el procedimiento de concurso-oposición, tur-
no libre, de Administración General, subescala Técnica, personal
funcionario.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio.

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

Cangas, 2 de mayo de 2002.—El Alcalde-Presidente, José Enri-
que Sotelo Villar.

10045 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2002, del Ayunta-

miento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la convo-

catoria para proveer una plaza de Técnico Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzkoa» núme-
ro 80, de fecha 2 de mayo de 2002, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para
proveer mediante concurso-oposición y turno libre una plaza de
Técnico Superior, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Tolosa, 2 de mayo de 2002.—El Alcalde, Anttón Izagirre Goros-
tegi.

10046 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 98,
de 2 de mayo de 2002, se publicaron las bases para la provisión
en propiedad de varias plazas vacantes en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento:

Una plaza de Ayudante de Conservatorio, por oposición libre;
una plaza de Ayudante de Conservatorio de promoción interna,
por concurso-oposición; Escala: Administración Especial, subes-
cala: Servicios Especiales, y clase: Trabajos Especiales.

Una plaza de Informador Turístico, por oposición libre; y una
plaza de Informador Turístico, de promoción interna, por con-
curso-oposición, Escala: Administración Especial, subescala: Ser-
vicios Especiales, clase: Trabajos Especiales.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la inserción
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alcoy, 3 de mayo de 2002.—El Alcalde, Miguel Peralta Viñes.

10047 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Auxiliar de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 11 de abril de 2002,
aparecen publicadas las bases del proceso convocado por el sis-
tema de acceso libre mediante concurso-oposición para la pro-
visión de siete plazas de Auxiliares de Biblioteca pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales, publicándose en el «Boletín
oficial de Bizkaia» de fecha 11 de abril del año en curso anuncio
de rectificación de las mismas.

En dicho Boletín se publicarán, asimismo, anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición, es de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

Bilbao, 3 de mayo de 2002.—El Concejal Delegado del Servicio
de Recursos Humanos.


