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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
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de Administración General, subescala Administrativa, conforme
a la bases específicas que se insertan en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Gerona» número 186, de fecha 27 de septiembre
de 2002.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 27 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Ramón Ramos
Argimón.

20154 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de La Llagosta (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno aprobó las convocatorias para pro-
veer las plazas más adelante mencionadas, junto con las bases
generales y las específicas que regirán las mismas, las cuales se
han publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 231, de fecha 26 de septiembre de 2002, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3.729, de 30 de
septiembre de 2002.

Las plazas son las siguientes:

Personal funcionario de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales.

Denominación: Agente de Policía.
Número de vacantes: Cuatro.
Sistema selectivo: Dos plazas por concurso-oposición libre y

dos plazas por concurso de movilidad interadministrativa.

Personal laboral de actividad permanente

Denominación del puesto: Coordinador de cultura. Número de
vacantes: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo «B». Número
de vacantes: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Operario de Servicios de Deportes.
Número de vacantes: Una. Sistema selectivo: Concurso libre.

El plazo de presentación de instancias será 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 sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Llagosta, 1 de octubre de 2002.—El Alcalde, José Luis López
Segura.

20155 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Técnico de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» (Sección
del «Boletín Oficial de Aragón») número 225, de 30 de septiembre
de 2002, se publican las bases íntegras de la convocatoria apro-
bada por esta Corporación para la provisión mediante promoción
interna, por el procedimiento de oposición, de tres plazas de Téc-
nico de Administración General, pertenecientes a la Escala de
Administración General, subescala Técnica, vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 2 de octubre de 2002.—El Presidente, Javier Lambán
Montañés.

20156 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía se convocó las pruebas de acceso a
la función pública, de conformidad con lo establecido en las bases
generales y las bases específicas aprobadas en la Comisión para
proveer las plazas vacantes siguientes:

Régimen funcionarial:

Una plaza de Técnico Superior, de la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, mediante
el sistema de concurso-oposición libre.

Una plaza de Sargento, de la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, mediante el
sistema de concurso-oposición restringido.

Dieciocho plazas de Auxiliar Administrativo, de la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar, mediante el sistema
de concurso-oposición libre.

Las bases generales para el acceso a las plazas vacantes de
la plantilla (laboral y funcionarial) de este Ayuntamiento han sido
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 85, de
fecha 9 de abril de 2002, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 3.620, de fecha 22 de abril de 2002, así
como las bases específicas que las complementan en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 167, de fecha 13 de julio de 2002,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3.679, de fecha 17 de julio de 2002.

Las instancias para tomar parte en las pruebas correspondien-
tes de acceso se presentarán en la Oficina de Información y Aten-
ción al Ciudadano (OIAC), dentro del plazo de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Coloma de Gramanet, 2 de octubre de 2002.—El Teniente
de Alcalde del Área de Recursos Internos, Promoción Económica
y Comercio, Joan Carles Mas i Bassa.

20157 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Villalbilla (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 230,
de 27 de septiembre de 2002, aparecen publicadas las bases para
cubrir mediante concurso, turno libre, cinco plazas de Ayudante
de Oficios y dos plazas de Oficial de Oficios de personal laboral
fijo.

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 Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villalbilla, 2 de octubre de 2002.—El Alcalde-Presidente, Anto-
nio Barahona Menor.

20158 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Xirivella (Valencia), referente al concurso
para proveer un puesto de trabajo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 204, de fe-
cha 28 de agosto de 2002, se publicaron las bases de la con-
vocatoria que regirán el concurso número 5 de provisión de pues-
tos de trabajo entre funcionarios de carrera del puesto de trabajo
número 81, denominación Auxiliar de Servicios Informáticos,


