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En la página 35517, en el anexo I, donde dice: «Todos los
puestos incluidos en este anexo en “adscripción Cuerpo” figuran
con la clave EX11: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto Inves-
tigación, Sanidad, Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones
Penitenciarias y Transporte Aéreo y Metereología», debe decir:
«Todos los puestos incluidos en este anexo en “adscripción Cuer-
po” figuran con con la clave EX11 (todos los Cuerpos y Escalas,
excepto Docencia, Investigación, Sanidad, Servicios Postales y
Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y Tranporte Aéreo y
Metereología). Excepto el puesto convocado con número de
Orden 14, que figura con la clave EX28 (todos los Cuerpos y
Escalas, excepto Investigación, Sanidad, Servicios Postales y Tele-
gráficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y Mete-
reología)».

Esta corrección de errores reabre el plazo de quince días hábi-
les, a contar del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», establecido en la base sexta.1 de la convocatoria.

Madrid, 9 de octubre de 2002.—El Secretario de Estado-Pre-
sidente del Consejo Superior de Deportes, P. D. (Orden de 1 de
febrero de 2001), el Director general de Infraestructuras Depor-
tivas y Servicios, Carlos Blanco Bravo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20228 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Palma del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 152,
de 6 de septiembre de 2002, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para proveer tres plazas
de personal de oficios de personal laboral fijo (una plaza de Alma-
cenista Mecánico, una plaza de Celador de Depuradora y una
plaza de Mecánico-Conductor), a cubrir por el sistema de con-
curso-oposición, en turno libre.

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.

20229 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Notificador Inspector
Fiscal.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición, pro-
moción interna para la provisión en propiedad de dos plazas de
Notificadores Inspectores Fiscales, vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, plazas de Cometidos
Especiales, Técnicos Especialistas, conforme a la bases específicas
que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona»
número 186, de fecha 18 de diciembre de 2001.

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.

20230 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón de la
Plana), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Administrativo.

Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante con-
curso-oposición libre de tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General, vacantes en la plantilla de funcionarios de este
excelentísimo Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa de Administración
General.

Regirán las bases publicadas íntegras en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 1, de 1 de enero de 2002.

Quienes deseen participar en las correspondientes pruebas
selectivas deberán solicitarlo al ilustrísimo señor Alcalde en la
Secretaría de este Ayuntamiento (Registro General).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día 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 de Castellón de la Plana» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento de acuerdo con la legislación aplicable.

Castellón de la Plana, 30 de septiembre de 2002.—El Teniente
Alcalde-Director del Área de Servicios Generales, Nicolás Martínez
Tornero.

20231 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Huétor Tájar (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 170,
de fecha 26 de julio de 2002 y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 108, de fecha 14 de septiembre de 2002,
aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Huétor Tájar, para proveer por
el procedimiento del concurso-oposición, mediante promoción
interna, una plaza vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
General, denominación Técnico de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Huétor Tájar.

Huétor Tájar, 1 de octubre de 2002.—El Alcalde, Fernando
Delgado Ayén.

20232 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer cuatro 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, por el procedimiento
de oposición libre, de cuatro plazas de Técnico de Administración
General, pertenecientes a la Escala de Administración General,
subescala Técnica, vacantes en la plantilla 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».



36648 Viernes 18 octubre 2002 BOE núm. 250

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.

20233 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Sueca (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincial de Valencia» núme-
ro 207, de 31 de agosto de 2002 (publicación anunciada en el
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 4.344,
de 26 de septiembre de 2002), se publican íntegramente las espe-
cíficas que regirán para la provisión de las plazas vacantes que
a continuación se indican y que se unen a las generales, formando
un cuerpo único, publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» número 69, de 22 de marzo de 2002:

Una plaza de Técnico Medio (Tesorería/Recaudación). Natu-
raleza: Funcionario de carrera. Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Media. Forma de provisión: Concurso-
oposición, promoción interna.

Una plaza de Intendente Principal de la Policía Local. Natu-
raleza: Funcionario de carrera. Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. Forma de pro-
visión: Oposición libre.

Igualmente las bases generales y las específicas para cubrir
una plaza de Intendente Principal de la Policía Local, fueron publi-
cadas íntegramente en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 4.219, de 2 de abril de 2002 y número 4.333,
de 11 de septiembre de 2002, respectivamente.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
para cubrir las plazas anteriormente indicadas, podrán presentarse
en el Registro General del excelentísimo Ayuntamiento de Sueca,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Sueca, 2 de octubre de 2002.—El Alcalde, Alfredo Guillem
Conteras.

20234 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Xirivella (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 192, de fecha
14 de agosto de 2002, se publicaron las bases que han de regir
en el proceso de selección, como funcionario en propiedad, por
el sistema de concurso-oposición libre, de la plaza de Jefe de
Servicios Jurídicos. En el «Boletín Oficial» de la provincia número
204, de fecha 28 de agosto de 2002, se publicaron las bases
que han de regir en el proceso de selección, como funcionario
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, de la
plaza de Jefe de Servicios Sanitarios. En el «Boletín Oficial» de
la provincia número 205, de fecha 29 de agosto de 2002, se
publicaron las bases que han de regir en el proceso de selección,
como funcionario en propiedad, por el sistema de concurso-o-
posición libre, de la plaza de Jefe de Servicios de Medio Ambiente.
Del mismo modo, en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 4345, de fecha 27 de septiembre de 2002, se publi-
có extracto de las bases antes citadas según detalle:

Una plaza de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior, denominación Jefe del Servicio de Medio Ambiente.

Una plaza de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior, denominación Jefe de Servicios Jurídicos.

Una plaza de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior, denominación Jefe de los Servicios de Sanidad.

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

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

20235 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Decretos de la Alcaldía-Presidencia ha resuelto convocar:

Una plaza de Técnico/a Disciplina:

Personal: Laboral fijo.
Procedimiento: Concurso-oposición, turno libre.
Publicación de bases:

Generales: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
60, de 13 de marzo de 2002.

Específicas: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 130, de 3 de junio de 2002.

Dos plazas de Conserje:

Personal: Laboral fijo.
Procedimiento: Concurso-oposición, turno libre.
Publicación de bases:

Generales: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
60, de 13 de marzo de 2002.

Específicas: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 82, de 8 de abril de 2002.

Plazo y presentación de instancias: De veinte días naturales,
a partir de la publicación de estos Decretos en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General.

Coslada, 7 de octubre de 2002.—El Alcalde-Presidente, Juan
Manuel Granados Rodríguez.

20236 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Pedro Abad (Córdoba), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Pedro Abad.
Número de código territorial: 39042.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Resolución de Alcaldía 228/2002, de 23 de agosto.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Poli-
cía local.

Pedro Abad, 9 de octubre de 2002.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

20237 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, de la
Universidad de las Illes Balears, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Catedrático de Universidad convocada a concurso en
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
las Illes Balears de fecha 16 de octubre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 31), una plaza de los Cuerpos Docentes Univer-


