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

Pinto, 15 de julio de 2002.—La Concejala de Recursos Huma-
nos, Laura del Moral Catalán.

18468 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Salamanca, Organismo Autóno-
mo de Recaudación y Gestión Tributaria, referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
Tributario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» núme-
ro 154, de 12 de agosto de 2002, aparecen publicadas las bases
para cubrir, mediante oposición libre, dos plazas de Auxiliar Tri-
butario, vacantes en la plantilla del Organismo Autónomo de
Recaudación y Gestión Tributaria (REGTSA) de la Excelentísima
Diputación Provincial de Salamanca, de Administración Especial,
subescala Auxiliar Tributario.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publicación de este
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
Salamanca» y en el tablón de anuncios del Organismo Autónomo.

Salamanca, 12 de agosto de 2002.—El Presidente en funciones
de la Excelentísima Diputación Provincial y de su Organismo Autó-
nomo REGTSA, Juan Luis García Hernández.

18469 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2002, del Ayun-
tamiento de Pinto (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha
12 de agosto de 2002, se publican las bases específicas de selec-
ción para cubrir dos plazas de Auxiliar administrativo de personal
laboral del Ayuntamiento de Pinto, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre.

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

Pinto, 29 de agosto de 2002.—La Concejala delegada de Recur-
sos Humanos, Laura del Moral Catalán.

18470 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2002, del Ayun-
tamiento de Pinto (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha
13 de agosto de 2002, se publican las bases específicas de selec-
ción para cubrir una plaza de Arquitecto/a, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, Técnicos superiores, de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Pinto, por el procedimiento
de concurso-oposición.

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

Pinto, 29 de agosto de 2002.—La Concejala delegada de Recur-
sos Humanos, Laura del Moral Catalán.

18471 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Enguera (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», de fecha
21 de agosto de 2002, número 198, y en el «Diario Oficial de
la Generalitat Valenciana», de fecha 27 de agosto de 2002, número
4.322, aparecen publicadas las bases específicas íntegras que regi-
rán la convocatoria para las siguientes plazas:

Personal funcionario

Tres plazas de Policía local. Escala: Básica. Categoría Agente,
correspondiente a la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales. Clase: Policía Local y sus Auxiliares, corres-
pondiente al grupo C. Dos mediante oposición por turno libre,
y la restante por concurso de méritos por turno de movilidad.

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

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria de prue-
bas selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Enguera, 2 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Santiago Aré-
valo Llácer.

18472 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Policía local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 193, de fecha
22 de agosto de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 100, de fecha 27 de agosto de 2002, aparecen
insertos los anuncios de convocatoria para cubrir, en propiedad
12 plazas de Policía local, pertenecientes a la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: Policía
Local; 10, mediante oposición libre, y dos plazas, mediante movi-
lidad en la misma categoría, por concurso de méritos.

Por medio del presente, se abre el plazo de presentación de
solicitudes que lo será durante veinte días naturales a contar del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Todos los demás anuncios referentes o relaciones de admitidos
y excluidos, Tribunal calificador y determinación del día de comien-
zo de las pruebas se insertarán en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Jaén, 2 de septiembre de 2002.—El Alcalde.

18473 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Vilches (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial primera.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 182,
de 8 de agosto de 2002, se publican las bases de selección para
proveer, por el procedimiento de concurso, una plaza de Oficial
primera de Obras, Servicios y Mantenimiento, turno libre, vacante
en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes, para tomar parte en
el proceso selectivo, será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», prorrogándose hasta el primer día hábil siguien-
te si el plazo terminase en un día inhábil. En el supuesto de pre-
sentación de instancias en Administración distinta, deberá comu-
nicarse por telegrama a la Secretaría del Ayuntamiento de Vilches,
en el plazo de diez días naturales desde que terminó el plazo
de presentación de instancias.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén» y/o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Vilches, 3 de septiembre de 2002.—El Alcalde accidental, Ángel
Mesón Sánchez.

18474 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer 20 plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de 28 de agosto
de 2002, aparecen publicadas las bases para la provisión en
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propiedad de 20 plazas de Agente de la Policía Local, nivel C,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local, por el procedimiento
de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».

Cartagena, 4 de septiembre de 2002.—La Alcaldesa, Pilar
Barreiro Álvarez.

18475 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de 28 de agosto
de 2002, aparecen publicadas las bases para la provisión en pro-
piedad de cinco plazas de Agente de la Policía Local, nivel C,
reservadas a movilidad, encuadradas en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local, vacantes en la plantilla de funcionarios, y por el proce-
dimiento de concurso de méritos.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, desde la publicación del extracto de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».

Cartagena, 4 de septiembre de 2002.—La Alcaldesa, Pilar
Barreiro Álvarez.

18476 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 55, de 8 de mayo de 2002, se publicaron las bases que han
de regir la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo de la Administración General, promoción interna, seña-
lada en el anexo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 92, de 2 de
agosto de 2002, se publicó una rectificación de bases y convo-
catorias que han de regir los procesos selectivos de la plaza seña-
lada.

Un extracto de las referidas bases se publicó en el «Boletín
Oficial de Canarias» número 118, de fecha 4 de septiembre
de 2002.

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

Mogán, 4 de septiembre de 2002.—El Alcalde acctal., Antonio
Juan González Sosa.

ANEXO

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas:
Una. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Grupo:
D. Provisión: Concurso-oposición.

18477 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria),
referente a la convocatoria para proveer siete plazas
de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 44, de 12 de abril de 2002, se publicaron las bases de la

convocatoria para proveer siete plazas de Auxiliar Administrativo,
señaladas en el anexo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 89, de 26 de
julio de 2002, se publicó una rectificación de bases y convocatorias
que han de regir los procesos selectivos de las plazas señaladas.

Un extracto de las referidas bases se publicó en el «Boletín
Oficial de Canarias» número 118, de 4 de septiembre de 2002.

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

Mogán, 4 de septiembre de 2002.—El Alcalde accidental, Anto-
nio Juan González Sosa.

ANEXO

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas:
Siete. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Gru-
po: D. Provisión: Concurso-oposición.

18478 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Gaià (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 213, de 5 de septiembre de 2002, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas que
a continuación se indican del Ayuntamiento de Gaià.

Personal laboral

Una plaza de Auxiliar Administrativo, con carácter fijo y una
dedicación de veinte horas semanales. Procedimiento de selección:
Concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la última publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la provisión de esta
plaza se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Gaià, 7 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Enric Armengou
i Vall de Vilaramó.

18479 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 66, de fecha 3 de junio de 2002, aparecen publicadas
las bases de convocatoria por concurso-oposición de una plaza
de la subescala Auxiliar de Administración General, y modificadas
por Decreto de la Alcaldía número 774, de fecha 7 de agosto
de 2002, y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife» número 106, de fecha 4 de septiembre
de 2002.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valverde, 10 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Agustín

Padrón Benítez.


