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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».

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

Morón de la Frontera, 3 de septiembre de 2002.—El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

18990 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Librilla (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Trabajador/a social.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 197,
de 26 de agosto de 2002, aparecen publicadas las bases regu-
ladoras del concurso-oposición para la provisión de una plaza de
Trabajador/a social, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, de Administración Especial, subescala Téc-
nica Media.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el Registro General de esta Corporación, dentro de
los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia».

Librilla, 4 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Juan Porras
Vicente.

18991 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Barakaldo (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 157, de 20 de agosto
de 2002, aparecen publicadas íntegramente las bases y su corres-
pondiente anexo, aprobados por este Ayuntamiento, para regir
la convocatoria pública para nombramiento como funcionarios
de carrera de las siguientes plazas vacantes en la plantilla muni-
cipal, y por los sistemas de selección que asimismo se señalan:

Una plaza de Director de la Banda Municipal de Música, de
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase de Cometidos Especiales, por el sistema de promoción
interna, concurso oposición.

Una plaza de Profesor de Música del Conservatorio Municipal
en la especialidad de Pianista-Repertorista, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnica Superior,
por el sistema de concurso oposición libre.

Una plaza de Profesor de Música del Conservatorio Municipal
en la especialidad de Saxofón, de la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnica Superior, por el sistema
de concurso oposición libre.

Una plaza de Profesor de Música del Conservatorio Municipal
en la especialidad de Fagot, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnica Superior, por el sistema
de concurso oposición libre.

Una plaza de Profesor de Música del Conservatorio Municipal
en la especialidad de Violín, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnica Superior, por el sistema
de concurso oposición libre.

El plazo máximo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente hábil al de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial
de Vizcaya» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Barakaldo, 9 de septiembre de 2002.—El Alcalde Presidente,
Carlos Pera Tambo.

18992 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Gestor Tributario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», de fecha
7 de agosto de 2002, se han publicado íntegramente las bases
para cubrir definitivamente una plaza de Gestor Tributario en régi-
men de funcionario de carrera, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento e incluida en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Medios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días a contar
desde el siguiente al que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Santa Perpetua de Mogoda, 10 de septiembre de 2002.—La
Alcaldesa, Isabel García i Ripoll.

18993 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de La Vall d’Uixó (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Recepcio-
nista.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 96, de 10 de
agosto de 2002, se publican las bases de la convocatoria para
cubrir por concurso-oposición, una plaza de Recepcionista, turno
promoción interna, vacante en la plantilla de funcionarios de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

La presentación de solicitudes será en veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de 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 tablón de anuncios.

La Vall d’Uixó, 12 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Vicente
Aparici Moya.

18994 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 90, de fecha 31
de julio de 2002 y «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número
112, de fecha 11 de septiembre de 2002, aparecen publicadas
las bases que han de regir los concursos-oposiciones libres con-
vocados por este excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real,
para la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Trabajador Social, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

Una plaza de Delineante, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

Cinco plazas de Ordenanzas, Escala de Administración General,
subescala de Subalternos.

Catorce plazas de Operarios de Servicios Múltiples (dos plazas
en turno de cupo de reserva a discapacitados y doce plazas en
turno libre), Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase Personal de Oficios.

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 de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»,
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 13 de septiembre de 2002.—El Concejal delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

18995 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 211,
de fecha 5 de septiembre de 2002, se publican las bases de la
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convocatoria de concurso-oposición, para cubrir en propiedad una
plaza de Cabo de Policía Local del Cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, escala ejecutiva de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales por promoción
interna.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla La Nueva, 16 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Juan
Antonio Teresa Villacieros.

18996 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de A Laracha (A Coruña), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Animador
Deportivo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 187, de 16 de
agosto de 2002, se publican las bases de la convocatoria para
la provisión por el sistema de concurso-oposición libre de un pues-
to de trabajo de Animador Deportivo, personal laboral indefinido.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este anuncio.

A Laracha, 17 de septiembre de 2002.—El Alcalde, José Manuel
López Varela.

18997 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 110,
de 16 de septiembre de 2002, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión en propiedad por el sistema de
oposición libre de la siguiente plaza reservada a funcionario de
carrera:

Denominación: Sargento de la Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Sargento.
Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

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

Hellín, 17 de septiembre de 2002.—El Alcalde, José María
Barcina Magro.

18998 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Jacarilla (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 192,
de fecha 22 de agosto de 2002, se publicaron las bases que han
de regir el concurso-oposición convocado para la provisión de
dos plazas de Auxiliar Administrativo, integradas en la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar, vacantes en la plan-
tilla de personal del Ayuntamiento.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»

de la provincia, contándose los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Jacarilla, 17 de septiembre de 2002.—El Alcalde, José Manuel
Gálvez Ortuño.

18999 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Miguelturra (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer cinco plazas de Admi-
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
93, de 7 de agosto de 2002, aparecen publicadas las bases y
convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de
concurso-oposición por promoción interna, de cinco plazas de
Administrativo, perteneciente a la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa, vacantes en la plantilla de funcio-
narios del excelentísimo Ayuntamiento de Miguelturra.

Las instancias solicitando tomar parte en las expresadas prue-
bas selectivas se presentarán en el Registro General de este Ayun-
tamiento en el plazo de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Si no existiera coincidencia en la fecha de publicación de este
anuncio en ambos diarios oficiales se considerará como día inicial
para la presentación de solicitudes el siguiente al de la última
publicación efectuada.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Miguelturra, 17 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Román
Rivero Nieto.

19000 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Vinalesa (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 203,
de 27 de agosto de 2002, se publica íntegramente la convocatoria
y las bases para la contratación laboral con carácter indefinido,
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Profesor/a
de escuela infantil vacante en la plantilla de personal de esta
Corporación.

El plazo de presentación de instancias para participar en el
proceso selectivo será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Vinalesa, 17 de septiembre de 2002.—El Alcalde-Presidente,
Julio Martínez Blat.

19001 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer dieciséis
plazas de Agente de la Policía Local.

De conformidad con el acuerdo adoptado por las Resoluciones
de Alcaldía, por las que se aprueban y modifican las bases que
habrán de regir la convocatoria para la provisión de 16 plazas
de funcionarios de carrera, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría
de Policía Local, han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 167, de 20 de julio de 2002, y
número 193, de 21 de agosto de 2002, y en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 91, de 3 de agosto de 2002,
y número 101, de 29 de agosto de 2002.

Las instancias para tomar parte se dirigirán al señor Alcalde
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», publicando los sucesivos anuncios correspon-


