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ADMINISTRACIÓN LOCAL
13034 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2002, del Ayunta-

miento de Puertollano (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Encargado
de obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
52, de 3 de mayo de 2002, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante concurso
por promoción interna, las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Dos plazas de Encargado de obras, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en la forma que determina el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Puertollano, 13 de mayo de 2002.—El Alcalde, Casimiro Sán-
chez Calderón.

13035 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Moncada (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

La Alcaldía convoca pruebas selectivas para la provisión, en
propiedad, de dos plazas de Agente de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de
Moncada, de Administración Especial, Servicios Especiales. Las
bases de la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» número 115, de 16 de mayo de 2002.

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Moncada, 17 de mayo de 2002.—El Alcalde, Juan José Medina
Esteban.

13036 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2002, del Consorcio
para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de
la Marina Baja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 118,
de fecha 25 de mayo de 2002, se publican las bases que han
de regir la provisión, por funcionario de carrera y mediante opo-
sición libre, de una plaza de Delineante, encuadrada en la escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho proceso selec-
tivo deberán presentarse en la Secretaría del Consorcio (Palacio
de la Diputación Provincial de Alicante), en el plazo de veinte
días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios de la sede del Consorcio, en la excelentísima Diputación
Provincial de Alicante.

Alicante, 28 de mayo de 2002.—El Presidente-Delegado, Julio
de España Moya.

13037 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2002, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 128,
de 4 de junio de 2002, se publica el texto íntegro de las bases
por las que se regirán las convocatorias, en ejecución de proceso
de funcionarización por el turno de plazas ofertadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública:

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. Número
de plazas: Una. Denominación: Oficial Emisorista. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Per-
sonal de Oficios. Categoría: Oficial.

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. Número
de plazas: Tres. Denominación: Conductor de Maquinaria. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Categoría: Oficial.

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. Número
de plazas: Una. Denominación: Conductor Recadero. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Categoría: Oficial.

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. Número
de plazas: Dos. Denominación: Conductor de Camión. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Categoría: Oficial.

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. Número
de plazas: Una. Denominación: Carnicero Charcutero. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios.

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. Número
de plazas: Una. Denominación: Lavandera. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi-
cios.

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. Número
de plazas: Dos. Denominación: Programador. Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Com.
Esp.

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. Número
de plazas: Una. Denominación: Oficial Offset. Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal
de Oficios. Categoría: Oficial.

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. Número
de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Psiquiátrico. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Admi-
nistrativa de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», cuando pro-
ceda, de acuerdo con las bases.

Badajoz, 4 de junio de 2002.—El Presidente, Juan María
Vázquez García.

13038 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 129, de fecha 30 de mayo de 2002, se han hecho públicas
las bases que han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza vacante de funcionario de carrera. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase a), Policía Local. Denominación: Sargento. Concurso-opo-
sición. Promoción interna.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publi-
cación del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» hasta los veinte días naturales posteriores, en el Registro
General del Ayuntamiento, en horario de apertura al público.
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Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 4 de junio de 2002.—El Alcalde, Joan Castaño
Augé.

13039 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 66, de 3 de junio de 2002, aparecen publicadas las bases
de convocatoria, por oposición, de una plaza de Guardia de la
Policía Local, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, de
Administración Especial, Servicios Especiales, por oposición libre.

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

Los sucesivos edictos referentes a la convocatoria que ahora
se anuncia se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de
la provincia y tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Valverde, 5 de junio de 2002.—El Alcalde, Agustín Padrón
Benítez.

13040 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Blanca (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 124,
de 4 de junio de 2002, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza
de Agente de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, apro-
badas por acuerdo pleno.

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

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

Blanca, 7 de junio de 2002.—El Alcalde-Presidente, Rafael Laor-
den Carrasco.

13041 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 66,
de fecha 6 de junio de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» número 130, de fecha 7 de junio de 2002, aparece
publicada la corrección de errores detectados en las bases de la
convocatoria para la provisión, en propiedad, de las plazas de
personal funcionario del Ayuntamiento de Carmona que a con-
tinuación se indican:

Dos plazas de Oficial de la Policía Local. Sistema de selección:
Concurso-oposición. Sistema de acceso: Promoción interna; si las
vacantes reservadas a promoción interna no se pudieran proveer
por dicho sistema se recurrirá sucesivamente al sistema de movi-
lidad y turno libre. De Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

Dichas bases fueron publicadas íntegramente 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 89, de fecha 19 abril de 2002.

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

Carmona, 7 de junio de 2002.—El Alcalde.

13042 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Monserrat (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 133,
de 6 de junio de 2002, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 4.250, de 16 de mayo de 2002, se publica
la convocatoria y las bases de la oposición libre que se convoca
para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Auxiliar admi-
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administración General.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayun-
tamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán de acuerdo con lo establecido en las bases de esta
convocatoria.

Monserrat, 7 de junio de 2002.—El Alcalde, Josep M.a Mas
García

13043 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2002, del Ayun-
tamiento de Higuera de Calatrava (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Limpia-
dor/a.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 129, de fe-
cha 6 de junio de 2002, aparecieron publicadas las bases que
han de regir las pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de una plaza de Limpiador/a de dependencias municipales, vacan-
te en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento por
concurso libre.

El plazo de presentación de instancias, para tomar parte en
las mencionadas pruebas, será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de las publicaciones relativas al concurso se realizarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Higuera de Calatrava, 10 de junio de 2002.—El Alcalde, Manuel
Arquillo Orozco.

13044 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2002, de la Comarca
de Campo de Borja (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario-Con-
ductor.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 61, de 27 de mayo
de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza»
número 131, de 10 de junio de 2002, se publican las bases de
la convocatoria del concurso-oposición para la provisión de una
plaza de Operario-Conductor del Parque de Maquinaria Comarcal
de este Consejo Comarcal de duración indefinida, incluida en la
plantilla de personal laboral de este Consejo Comarcal.

Las instancias, solicitando tomar parte en dicha convocatoria,
se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, a partir
del día siguiente a aquél en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro de Entrada
de este Consejo Comarcal de la Comarca de Campo de Borja,
dirigidas al señor Presidente.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria de concurso-
oposición se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza» y en el tablón de anuncios de este Consejo Comarcal.

Borja, 11 de junio de 2002.—El Vicepresidente primero, Anto-
nio Asín Martínez.


