
36534 Jueves 17 octubre 2002 BOE núm. 249

20148 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Palma del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar
de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 157,
de 19 de septiembre de 2002, se publicó la convocatoria pública
para la provisión de cuatro plazas de Auxiliar de Administración,
por concurso-oposición libre, en la plantilla de personal laboral
fijo del Ayuntamiento de Palma del Río.

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 en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos, de conformidad con lo previsto en las bases, en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.

Palma del Río, 19 de septiembre de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente, Salvador Blanco Rubio.

20149 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Arquitecto técnico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 108, de 9 de
septiembre actual, se publica íntegramente las bases y programa
de la convocatoria para cubrir, por el procedimiento selectivo de
concurso-oposición libre, de una plaza de Arquitecto técnico
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnicos Medios, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentaciones de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este 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 y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Andrés y Sauces, 25 de septiembre de 2002.—El Alcalde,
Manuel Marcos Pérez Hernández.

20150 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asesor.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno del Ayun-
tamiento de Burgos, se aprobaron las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza vacante
de Asesor, licenciado en Psicología, encuadrada en la Escala de
Administración Especial. Dichas bases han sido publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 99, de fecha 27 de mayo
de 2002 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 105,
de fecha 3 de junio de 2002; corrección de errores de estas bases
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 129, de 9 de julio
de 2002, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 182,
de 19 de septiembre de 2002, siendo el plazo de presentación
de instancias el de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Burgos, 26 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

20151 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Basauri (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 27 de septiembre
de 2002 se ha publicado la convocatoria y bases de selección de
plazas de funcionarios de carrera.

a) Sistema de acceso libre:

Una plaza de Aparejador/a, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnica Media, por
concurso-oposición.

Una plaza de Técnico Medio en Informática, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnica Media, por concurso-oposición.

Una plaza de Técnico de Administración Especial, pertenecien-
te a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnica Media, por concurso-oposición.

Una plaza de Programador/a, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnica Media,
por concurso-oposición.

Una plaza de Auxiliar administrativo, perteneciente a la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, por oposición.

Dos plazas de Agente de Policía, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Municipal, por concurso-oposición.

Dos plazas de Auxiliar administrativo, perteneciente a la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, por concurso-
oposición.

b) Sistema de promoción interna por concurso-oposición:

Una plaza de Administrativo, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa.

Una plaza de Agente primero, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, clase Policía Local, categoría Agente
primero.

Una plaza de Capataz, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios.

Las instancias, junto con la documentación de los méritos ale-
gados por los concursantes-opositores, deberán dirigirse al Pre-
sidente de la Corporación Local dentro del plazo de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Basauri, 27 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Rafael Ibar-
guen González.

20152 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Benasque (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de la villa de Benas-
que (Huesca).

Clase y número de plazas: Una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

Nombre de la prueba selectiva: Promoción interna por opo-
sición.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicación de la convocatoria: Boletín Oficial de la provincia
números 192 y 216, de 22 de agosto y 19 de septiembre de
2002, y «Boletín Oficial de Aragón» números 99 y 112, de 21
de agosto y 20 de septiembre de 2002.

En el citado Boletín Oficial de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas.

Benasque, 27 de septiembre de 2002.—El Alcalde, José Marión
Osanz.

20153 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición para
la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, vacante
en la plantilla de personal funcionario, encuadrada en la Escala


