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12835 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Sanxenxo (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 66,
de 8 de abril de 2002, se publican íntegramente las bases y pro-
gramas de las siguientes plazas a cubrir todas ellas por concurso-
oposición libre:

Personal laboral fijo

Una plaza de Asesor Jurídico-Servicio de Urbanismo.
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca y Archivo.
Tres plazas de Peones de Servicios Varios.

El anuncio de la convocatoria se publicó en el «Diario Oficial
de Galicia» número 97, de 22 de mayo de 2002.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 73,
de 17 de abril de 2002, se publican íntegramente las bases y
programas de las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales

Dos plazas de Cabos de la Policía Local, por promoción interna.
Dos plazas de Guardias de la Policía Local, por oposición libre.
Una plaza de Oficial Fontanero, personal de Oficios, por con-

curso-oposición, promoción interna.

El anuncio de la convocatoria se publicó en el «Diario Oficial
de Galicia» número 107, de 5 de junio de 2002.

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

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

Sanxenxo, 5 de junio de 2002.—El Alcalde en funciones, Fer-
nando Villaverde González.

12836 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Teruel, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro 75/2002, de 19 de abril, y «Boletín Oficial de Aragón» núme-
ro 49/2002, de 26 de abril, se publican las bases de carácter
unitario para la selección como funcionarios de carrera, de plazas
vacantes en la plantilla municipal de funcionarios, siendo su núme-
ro y características de dichas plazas las siguientes:

Número de plazas: Dos. Denominación: Técnico de Adminis-
tración General. Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo de
Administración General. Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Auxiliares de Admi-
nistración General. Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Once. Denominación: Policía de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local. Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico de Obras Públicas de Administración Especial,
subescala Técnica. Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico de Administración Especial, subescala Técnica.
Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios, adscrita a la Brigada de Parques y Jardines.
Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Tres. Denominación: Operarios de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios, adscrita a la Brigada de Parques y Jardines.
Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Conductor de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico para la di-
fusión de la Cultura de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, personal cometidos especiales. Sistema de
provisión: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en los
presentes procesos selectivos será de veinte días naturales a contar
a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Teruel, 5 de junio de 2002.–El Alcalde, Manuel Blasco Mar-
qués.

12837 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, del Consell
Comarcal del Baix Empordà (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Recauda-
dor/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 104,
de 30 de mayo de 2002, aparecen publicadas íntegramente las
bases aprobadas por este Consell Comarcal, que han de regir
la convocatoria para la provisión, por el sistema de turno libre,
de la plaza vacante de la plantilla de funcionarios, que a con-
tinuación se cita, por el sistema de selección que asimismo se
expresa:

Concurso-oposición: Una plaza de Recaudador/a (Técnico de
Administración Especial).

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

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» y en el tablón de edictos del
Consell Comarcal.

La Bisbal d’Empordà, 5 de junio de 2002.—El Presidente.

12838 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Boadilla del Monte (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración.

Se convocan por el sistema de concurso-oposición dos plazas
de Auxiliar Administrativo, para ser cubiertas por turno libre, inte-
gradas en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
con arreglo a las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 100, de 29 de abril de 2002.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Boadilla del Monte, 6 de junio de 2002.—El Alcalde-Presidente.

12839 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Sitges (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar Técnico en Infor-
mática.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, el Ayuntamiento de
Sitges convoca concurso-oposición para la cobertura de dos plazas
de Auxiliar Técnico en Informática, subescala Servicios Especiales,
Escala de Administración Especial, de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

La convocatoria se regirá por las bases generales de los pro-
cesos selectivos del Ayuntamiento de Sitges y de sus organismos
autónomos publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» número 55, de 5 de marzo de 2002, y en el «Diario
Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3588, de 5 de
marzo de 2002, y por las bases específicas publicadas en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 130, anexo I
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de 31 de mayo de 2002 y en el «Diario Oficial de la Generalitat
de Catalunya» número 3651, de 6 de junio de 2002.

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo
tendrán que hacerlo constar presentando solicitud dirigida al Alcal-
de-Presidente, en el plazo de veinte días naturales, computados
a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

La resolución con la lista provisional de admitidos se publicará
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya». Los anuncios
sucesivos relacionados con el proceso de selección serán hechos
públicos en el tablón de anuncios de la Corporación.

Sitges, 6 de junio de 2002.—El Alcalde, Pere Junyent Dolcet.

12840 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Tordesillas (Valladolid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» núme-
ro 113, de fecha 21 de mayo de 2002, y en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» número 95, de fecha 20 de mayo de 2002,
han sido publicadas las bases y programa de la convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Arqui-
tecto, como funcionario de carrera, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tor-
desillas y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid».

Tordesillas, 6 de junio de 2002.—La Alcaldesa, María del Mila-
gro Zarzuelo Capellán.

12841 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 118,
de 25 de mayo de 2002, se publican la convocatoria y las bases
de las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas vacantes
en la plantilla de este Ayuntamiento, por el procedimiento que
se indica:

Personal funcionario

Una plaza de Técnico Superior de Administración Especial,
Arquitecto, mediante oposición libre.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Administración Especial, Téc-
nico Auxiliar en Informática, mediante oposición libre.

Personal laboral fijo

Tres plazas de Peón de servicios varios, mediante oposición
libre.

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

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

Aspe, 7 de junio de 2002.–El Alcalde, Miguel Iborra García.

12842 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Casas de Don Pedro (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 130,
de 6 de junio de 2002, y en el «Diario Oficial de Extremadura»

número 65, de la misma fecha, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para proveer,
por promoción interna, una plaza de Auxiliar de Administración
General, por el procedimiento de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el
tablón de anuncios y en los lugares de costumbre.

Casas de Don Pedro, 7 de junio de 2002.—El Alcalde, Francisco
Rodríguez López.

12843 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero de Caminos.

El Ayuntamiento de El Ejido convoca concurso-oposición libre
para proveer, en propiedad, una plaza de Ingeniero de Caminos,
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas
por Resolución de la Alcaldía-Presidencia y publicadas en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Almería» número 78, de fecha 25
de abril de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 54, de fecha 9 de mayo de 2002.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 7 de junio de 2002.—El Alcalde-Presidente, Juan Enci-
so Ruiz.

12844 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Madridejos (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 123,
de fecha 1 de junio de 2002, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para cubrir las siguientes plazas de personal labo-
ral indefinido:

Electricista: Sistema de selección concurso libre.
Herrero: Sistema de selección concurso libre.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el talón de anuncios del Ayuntamiento.

Madridejos, 7 de junio de 2002.—El Alcalde, Miguel Organero
Serrano.

12845 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Moralzarzal, Patronato Municipal de Cultura
(Madrid), referente a la convocatoria par proveer una
plaza de Auxiliar de Biblioteca.

Convocatoria para proveer diversas plazas de personal laboral
de este Organismo.

Plazas convocadas, personal laboral:

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca: Procedimiento de selección
concurso-oposición, en turno libre.

Bases de la convocatoria: Bases generales publicadas en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 10, de fe-
cha 13 de enero de 2000 y bases específicas de la convocatoria
publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 132, de fecha 5 de junio de 2002.


