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Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga», contando los plazos correspondientes
desde el día siguiente al de la aparición de estos anuncios en
dicho boletín.

Torrox, 18 de octubre de 2002.—El Alcalde, Francisco Muñoz
Rico.

22261 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 240,
de 18 de octubre de 2002, se publican íntegramente las bases
específicas y la convocatoria que han de regir la provisión de la
siguiente plaza:

Denominación de la plaza según plantilla: Auxiliar Adminis-
trativo.

Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Retribución: Según el grupo de clasificación.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Oposición.
Turno: Libre reservado a personas con discapacidad.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial»
de la provincia y finaliza a los veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente, de la última publicación de este extracto
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la corporación.

Tarragona, 21 de octubre de 2002.—El Presidente, Josep Mari-
né Grau.

22262 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Altafulla (Tarragona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Altafulla.
Número de código territorial: 43012.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2002.

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: Tres. Denominación:
Agente de la Policía Local.

Altafulla, 21 de octubre de 2002.—El Alcalde.

22263 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Magaz de Pisuerga (Palencia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Palencia.
Corporación: Magaz de Pisuerga.
Número de código territorial: 34098.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de septiembre
de 2002.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Magaz de Pisuerga, 22 de octubre de 2002.—El Alcalde.

22264 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Ceuta, referente a la convocatoria para
proveer 132 plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta» número 4155,
de 11 de octubre de 2002, se publican las bases de la siguiente
convocatoria:

Denominación: Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Número de vacantes: 132.
Sistema de selección: Concurso-oposición (convocatoria libre).

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en
el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán
públicos únicamente en el «Boletín Oficial» de la Ciudad y en el
tablón de anuncios de la ciudad.

Ceuta, 23 de octubre de 2002.—El Presidente de la Ciudad
de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara.

22265 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santa Margalida (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de primera de Polideportivo.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 125, de 17
de octubre de 2002, inserta la convocatoria y bases para la pro-
visión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Oficial
de primera de Polideportivo, contratación indefinida, vacante en
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos
de esta Corporación.

Santa Margalida, 23 de octubre de 2002.—El Alcalde, Antonio
del Olmo Dalmau.

22266 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Valencia, Fundación Deportiva Munici-
pal, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2002.

Provincia: Valencia.
Corporación: Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento

de Valencia.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Resolución de la Presidencia Delegada de fecha 20
de septiembre de 2002, rectificada por Resolución de 23 de octu-
bre de 2002.

Personal laboral

Nivel de titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado Universita-
rio, Arquitecto Técnico. Denominación del puesto: Jefe de Nego-
ciado. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Licenciado en Educación Física. Denomi-
nación del puesto: Licenciado en Educación Física. Número de
vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Arquitecto Técnico. Denominación del pues-
to: Arquitecto Técnico. Número de vacantes: Dos.
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Nivel de titulación: Bachiller, FP2 o equivalente. Denominación
del puesto: Oficial Administrativo. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial Electricista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar de Servicio (Operario). Número de
vacantes: 22.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar de Servicio (a tiempo parcial) 40
por 100 de la jornada ordinaria. Número de vacantes: 60.

Nivel de titulación: Superior o Media. Denominación del puesto:
Jefe de Sección Planificación Económica. Número de vacantes:
Una.

Valencia, 24 de octubre de 2002.—El Presidente Delegado.

22267 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Peraleda de la Mata (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento
se aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión,
mediante concurso-oposición por promoción interna, para cubrir
en propiedad una plaza vacante de Administrativo de Adminis-
tración General, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayun-
tamiento de Peraleda de la Mata.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 203, de 23 de octubre de 2002. Las instancias
solicitando tomar parte en el proceso de selección para cubrir
dicha plaza se podrán presentar dentro del plazo de diez días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Peraleda de la Mata, 25 de octubre de 2002.—La Alcaldesa,
María Rosario Belón Alonso.

22268 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Alzira (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Oficial de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 118,
de fecha 20 de mayo de 2002, y modificación de las mismas en
el número 251, de 22 de octubre de 2002, se publicaron las
bases para cubrir las siguientes plazas:

Número de plazas: Dos.
Denominación: Oficial de la Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicio Especial.
Clase: Policía Local.
Forma de provisión: Concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
y en los tablones de edictos municipales.

Alzira, 28 de octubre de 2002.—El Alcalde-Presidente, Pedro
C. Grande Diago.

22269 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Arévalo (Ávila), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

Han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 183, de 21 de octubre, y «Boletín Oficial de Castilla y León»

número 206, de 23 de octubre de 2002, las bases íntegras que
han de regir la oposición libre para cubrir en propiedad la plaza
que a continuación se detalla:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración
General, subescala Auxiliar. Sistema de selección: Oposición 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arévalo, 28 de octubre de 2002.—El Alcalde, Francisco León
Gómez.

22270 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Colindres (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 208, de fecha 28
de octubre de 2002, se han publicado las bases que rigen la con-
vocatoria de oposición libre para la provisión de dos puestos de
trabajo de Policía Local, vacantes en la plantilla del personal fun-
cionario, Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, de este Ayuntamiento.

Simultáneamente se ha convocado dicha oposición. El plazo
de presentación de instancias es de veinte días naturales a contar
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta oposición se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Colindres, 29 de octubre de 2002.—El Alcalde, José Ángel
Hierro Rebollar.

22271 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2002, del Cabildo
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Técnico
Financiero.

Convocatoria pública para la provisión, por funcionario de
carrera, mediante concurso-oposición, de cinco plazas de Técnico
Financiero, Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, vacantes en la plantilla de personal funcionario del
excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, aprobada por Decreto
del ilustrísimo señor Presidente de la Corporación, y que se regirá
por las bases publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 130, de fecha
30 de octubre de 2002.

Las cinco plazas ofertadas se proveerán por el turno de acceso
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de 2002.—El Presidente,
Ricardo Melchior Navarro.

22272 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Medio Cudeyo (Cantabria), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 211, de fecha 31
de octubre de 2002, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo
(Cantabria) para proveer, mediante concurso-oposición, por pro-
moción interna, una plaza de la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, vacante en la plantilla de funcionarios.


