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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,
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Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Auxiliar. Gru-
po: C. Nivel de complemento de destino: 20. Del mismo modo,
en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4.345,
de fecha 27 de septiembre de 2002, se publicó extracto de las
bases antes citadas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto
de las bases en el «Boletín Oficial del Estado».

Xirivella, 2 de octubre de 2002.—El Alcalde Presidente, Josep
Antoni Santamaría i Mateo.

20159 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, del Cabildo
Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 94, de fecha 7 de agosto de 2002, se publican las bases
de la convocatoria para la provisión como personal laboral fijo
de varias plazas vacantes en la plantilla de este excelentísimo
Cabildo Insular de La Palma, siendo las siguientes:

Concurso libre para proveer como personal laboral fijo. Deno-
minación del puesto: Técnico Restaurador. Número de vacantes:
Dos.

Concurso libre para proveer como personal laboral fijo. Deno-
minación del puesto: Auxiliar de Enfermería. Número de vacantes:
Una.

Concurso libre para proveer como personal laboral fijo. Deno-
minación del puesto: Conductor. Número de vacantes: Una.

Concurso libre para proveer como personal laboral fijo. Deno-
minación del puesto: Operaria de limpieza. Número de vacantes:
Una.

Concurso libre para proveer como personal laboral fijo. Deno-
minación del puesto: Ordenanza. Número de vacantes: Una.

Santa Cruz de la Palma, 2 de octubre de 2002.—El Presidente,
José Luis Perestelo Rodríguez.

20160 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Ponferrada (León), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Bombero-con-
ductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» números 150,
de 3 de julio de 2002, y 196, de 27 de agosto de 2002, y en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 156, de 13 de agosto
de 2002, y número 191, de 2 de octubre de 2002, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria y sus correcciones de
errores, para proveer, en propiedad, mediante oposición libre,
dos plazas de Bombero-conductor pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Ser-
vicio Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la 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 y
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ponferrada, 3 de octubre de 2002.—El Alcalde, Carlos López
Riesco.

20161 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Tauste (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 116, de fecha 30
de septiembre de 2002, y «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 227, de 2 de octubre de 2002, se publican las bases y programa
para la provisión definitiva, por el procedimiento de oposición
libre, de dos plazas de Policía local, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las instancias para tomar parte en la misma se presentarán
en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de veinte
días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se inser-
tarán en el «Boletín Oficial de Aragón», «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Zaragoza» y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Tauste, 3 de octubre de 2002.—La Alcaldesa Presidenta, Rosa-
rio Vázquez Martínez.

20162 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Subinspector de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 118, de fecha 2 de octubre de 2002, se publica la convocatoria
y las bases para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de Subinspector de la Policía Local de la Escala
de Administración Especial y subescala de Servicios Especiales,
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Azuqueca de Henares, 7 de octubre de 2002.—El Alcalde, Flo-
rentino García Bonilla.

20163 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Carmona (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» números 80,
de 9 de julio de 2002, y 112, de 24 de septiembre de 2002,
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» números 139,
de 18 de junio de 2002, y 233, de 7 de octubre de 2002, aparecen
publicadas las bases de la convocatoria para cubrir, indefinida-
mente, las plazas de personal laboral del Ayuntamiento de Car-
mona que a continuación se indican:

Una plaza de Director-Arqueólogo de museo.
Una plaza de Administrador de la residencia asistida. Sistema

de selección: Concurso-oposición libre.
Una plaza de Monitor socio-cultural. Sistema de selección: Con-

curso-oposición libre.
Una plaza de Monitor de juventud. Sistema de selección: Con-

curso-oposición libre. Derechos de examen: 18 euros.
Dos plazas de Monitor de radio y comunicación. Sistema de

selección: Concurso-oposición libre. Derechos de examen: 18
euros.

Una plaza de Monitor de festejos. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
se presentarán en modelo oficial en el Registro General del Ayun-
tamiento de Carmona en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

Carmona, 7 de octubre de 2002.—El Alcalde.

20164 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Pedro Abad (Córdoba), por la que se anula
la oferta de empleo público para 2002.

Mediante acuerdo pleno de 23 de agosto de 2002 del Ayun-
tamiento de Pedro Abad (Córdoba), se anula la oferta de empleo
público de ese Ayuntamiento para el año 2002, aprobada por


