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Presentación de solicitudes: Veinte días naturales desde el día
siguiente de la publicación del presente anuncio.

Moralzarzal, 7 de junio de 2002.—La Presidenta, Concepción
López Hurtado.

12846 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Pinos Puente (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Vigilante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 111,
de 17 de mayo de 2002, así como en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 66, de 6 de junio de 2002, han sido
publicadas las bases para la provisión, por el sistema de con-
curso-oposición libre, de una plaza de Vigilante, vacante en la
plantilla de funcionarios/as de este excelentísimo Ayuntamiento,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Cometidos Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se diri-
girán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento.

El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pinos Puente, 7 de junio de 2002.—El Alcalde, Manuel Bejarano
Zafra.

12847 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Valle de Trápaga-Trapagarán (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Profesor
de Piano y Lenguaje Musical.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 106, de fecha 5 de
junio de 2002, se han publicado íntegramente las bases que han
de regir el proceso selectivo para la provisión, como personal
laboral fijo, de una plaza de Profesor de Piano y Lenguaje Musical
del Ayuntamiento de Trapagarán, por concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valle de Trápaga-Trapagarán, 7 de junio de 2002.—El Alcalde,
Jesús González Sagredo.

12848 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Villamalea (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 62,
de 27 de mayo de 2002, se publican las bases de la convocatoria
para la provisión de una plaza de Administrativo de Administración
General, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, mediante
concurso-oposición por promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Villamalea, 7 de junio de 2002.—El Alcalde, Jacinto López
Descalzo.

12849 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2002, del Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Infor-
mática.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha
29 de mayo de 2002, aparecen las bases de convocatoria para

la provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas de Auxi-
liar de Informática, personal funcionario del Ayuntamiento de
Alcorcón, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
subescala Auxiliar.

Las bases de la mencionada convocatoria se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del citado Ayuntamiento, sito en
la plaza de España, número 1, de Alcorcón (Madrid).

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

Alcorcón, 10 de junio de 2002.—La Concejal Delegada de
Recursos Humanos, Organización e Informática, María Belén Sán-
chez Nuevo.

12850 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2002, del Ayun-
tamiento de Benalmádena (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Parques y Jardines.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 67,
de 8 de junio de 2002, se publican íntegramente las bases para
proveer, en propiedad, una plaza de Técnico de Parques y Jardines
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Cometidos Especiales, vacante en la plantilla
de funcionarios, mediante concurso-oposición.

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».

Benalmádena, 10 de junio de 2002.—El Alcalde, Enrique Bolín
Pérez-Argemí.

12851 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2002, del Ayunta-
miento de Benifaió (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plaza de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 72, de fecha
26 de marzo de 2002, aparecen publicadas las bases íntegras
y un extracto de las mismas en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 4.266, de fecha 7 de junio de 2002, corres-
pondientes a las convocatorias para la provisión de dos plazas
de Agente de la Policía Local, de personal funcionario del Ayun-
tamiento de Benifaió, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

El sistema de selección será el de concurso-oposición por turno
libre.

El plazo de presentación de instancias 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 pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial.

Benifaió, 10 de junio de 2002.—El Alcalde, Jesús Tortosa
Llopis.

12852 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2002, del Ayunta-
miento de Chiloeches (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número
68, de fecha 7 de junio de 2002, se publica el texto íntegro de
las bases por las que se regirán las convocatorias para cubrir
dos plazas de personal laboral fijo, vacantes en la plantilla de
esta Corporación, que son las siguientes:

Personal laboral

Denominación: Técnico auxiliar de Biblioteca. Contratación a
media jornada (ampliable). Número de vacantes: Una. Turno libre.

Denominación: Oficial de Servicios Múltiples. Número de
vacantes: Una. Turno libre.


