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13045 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2002, del Ayunta-
miento de La Rinconada (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 113, de fecha
18 de mayo de 2002, se publican las bases íntegras de las pruebas
selectivas convocadas para la provisión en propiedad de las plazas
vacantes que a continuación se relacionan:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Categoría: Agente de
la Policía Local. Denominación: Policía Local. Número de vacan-
tes: Dos. Sistema de selección: Oposición libre.

La Rinconada, 12 de junio de 2002.—El Alcalde.

13046 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2002, del Ayun-
tamiento de Pedreguer (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 130,
de 8 de junio de 2002, se publican las bases y convocatoria para
la provisión de Administración Especial, Servicios Especiales, en
propiedad, de dos plazas de Agente de Policía Local; una, mediante
oposición libre, y otra, por turno de movilidad; y una, de Peón
de obras, mediante concurso-oposición, de personal laboral inde-
finido.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Pedreguer, 12 de junio de 2002.—La Alcaldesa, Teresa Balles-
ter Artigues.

13047 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2002, del Ayunta-
miento de Quintana de la Serena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 135,
de 12 de junio de 2002, se publicaron íntegramente las bases
para proveer las siguientes plazas vacantes en la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento.

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de
Intervención. Sistema de selección: Concurso.

Personal laboral fijo

Número de vacantes: Una. Denominación: Director de la Uni-
versidad Popular. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Número de vacantes: Una. Denominación: Monitor de Infor-
mática. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Número de vacantes: Una. Denominación: Director de la Banda
de Música. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar de Apare-
jador. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Número de vacantes: Una. Denominación: Encargado de Pabe-
llón Polideportivo. Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo para tomar parte en la citada convocatoria será de
veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Quintana de la Serena, 12 de junio de 2002.—El Alcalde.

13048 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2002, del Ayun-
tamiento de Durango (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 99, de 27 de mayo
de 2002, (correcciones en «Boletín» número 111, de 12 de junio),
inserta las bases de la convocatoria para la provisión, en pro-
piedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza
de Agente de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase Poli-
cía Local.

Igualmente, el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 111,
de 12 de junio de 2002, inserta las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, por el procedimiento de concurso-
oposición libre, de una plaza de Técnico Proceso de Datos, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Clase Técnico superior.

El plazo de presentación de solicitudes, para cada convocatoria,
será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a estas convocatorias
se publicarán en el «Boletín Oficial de Vizcaya».

Durango, 13 de junio de 2002.—El Alcalde.

13049 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2002, del Ayun-
tamiento de Moralzarzal (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto muni-
cipal.

Convocatoria para proveer diversas plazas de personal funcio-
nario de este Ayuntamiento.

Plazas convocadas. Personal funcionario:

Una plaza de Arquitecto municipal. Escala de Administración
Especial, subescala Técnica. Procedimiento de selección: Concur-
so, turno libre.

Bases de la convocatoria: Bases generales publicadas en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 10, de fecha
13 de enero de 2000, y bases específicas de la convocatoria publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 137, de fecha 11 de junio de 2002.

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

Moralzarzal, 13 de junio de 2002.—El Alcalde, José María More-
no Martín.

13050 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2002, del Ayunta-
miento de Alpedrete (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 138,
de 12 de junio de 2000, y número 251, de 22 de octubre de
1997, se publicaron íntegramente las bases de la convocatoria
y programas para proveer, mediante oposición, dos plazas de Poli-
cías de la Policía Local, de la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales en la plantilla de funcionarios.

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
harán públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alpedrete, 14 de junio de 2002.–El Alcalde, Isidoro Aragoneses
Hernán.


