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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-


