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dientes en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y en el
tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

La Línea de la Concepción, 18 de septiembre de 2002.—El
Alcalde Presidente, Juan Carlos Juárez Arriola.

19002 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Nigrán (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» del día
30 de agosto de 2002 y en el «Diario Oficial de Galicia» del día
18 de septiembre de 2002, se publican las bases para cubrir en
propiedad, por promoción interna, dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo, de Administración General, subescala Auxiliar.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo podrán presentarse en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Nigrán, 18 de septiembre de 2002.—El Alcalde, José M. Rial
Cadaval.

19003 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 174,
de fecha 24 de julio de 2002, se publicaron las bases de la con-
vocatoria para proveer en propiedad, mediante el sistema de opo-
sición libre, dos plazas de Conserje, integradas en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convo-
catoria, el plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Algete, 19 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Jesús Herrera
Fernández.

19004 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Elda (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Aprobadas por Resolución del señor Alcalde, por el presente
se convocan cursos selectivos y pruebas evaluatorias para la adap-
tación del régimen jurídico del personal laboral fijo del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Elda, a la naturaleza funcionarial de las
mismas.

De conformidad con cuanto establecen las bases segunda y
cuarta de las genéricas se procede a convocar las siguientes plazas,
clasificadas del modo siguiente:

Administración Especial:

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Denominación:
Bromatólogo.

Número de orden: 2. Número de plazas: Una. Denominación:
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Administración General:

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Denominación:
Bibliotecario.

Las bases específicas de estas convocatorias han sido publi-
cadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-

cante» número 164, de fecha 19 de julio de 2002, quedando
expuestas en el tablón de edictos de este Ayuntamiento. Asimismo,
las bases genéricas que rigen las mismas fueron publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 5, de 8 de enero
de 2002, y modificación de fecha 30 de mayo de 2002 («Boletín
Oficial» de la provincia número 140, de fecha 20 de junio
de 2002).

El plazo para presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios que desarrollarán estas convocatorias
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Elda, 19 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Juan Pascual
Azorín Soriano.

19005 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer 34 plazas de Auxiliar
de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 190, de 12 de agosto de 2002, corrección de errores en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 211, de 5
de septiembre de 2002, y número 222, de 18 de septiembre de
2002 aparecen publicadas las bases específicas de la convocatoria
mediante oposición libre para la cobertura de plazas de personal
funcionario de carrera, Escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar, número de plazas 34 (31 turno libre y tres turno
minusválido).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca inserto el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 20 de septiembre de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente.

19006 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan (León), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 213,
de 16 de septiembre de 2002, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 183, de 20 de septiembre de 2002, se publicaron
las bases que han de regir la convocatoria de acceso a la condición
de funcionario de carrera del personal laboral fijo del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan afectado por el artículo 15 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, mediante sistema de concurso oposición:

Clasificación: Escala de Administración General.

Subescala Técnica.

Clase Técnico Medio.

Número de plazas: Una.

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

Las sucesivas publicaciones relativas a la presente convocatoria
se efectuarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valencia de Don Juan, 20 de septiembre de 2002.—El Alcalde,
P. A. Nazario Alonso, Primer Teniente de Alcalde.


