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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.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar 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 Oficial de Cantabria»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Medio Cudeyo, 31 de octubre de 2002.—El Alcalde, José Enri-
que Cacicedo Gómez.

22273 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 157,
de fecha 19 de agosto de 2002, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico
medio de Administración General, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de esta Corporación, mediante el sistema de concur-
so-oposición en promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
en promoción interna, deberán presentarse, dirigidas al señor
Alcalde-Presidente, en el Registro General de Entrada del Ayun-
tamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Níjar, 31 de octubre de 2002.—El Alcalde acctal., Manuel Rodrí-
guez Montoya.

22274 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2002, de la Man-
comunidad de Municipios de los Valles de San Vicente
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 202, de fecha 18
de octubre de 2002, se publica el anuncio extenso referido a la
convocatoria de pruebas selectivas y a las bases para la provisión,
mediante oposición libre, de una plaza en régimen laboral fijo
de Asistente Social o Diplomado en Trabajo Social para la Man-
comunidad de Municipios de los Valles de San Vicente.

Las instancias para esta convocatoria se presentarán de con-
formidad con lo establecido en las citadas bases y dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
previniendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón
de anuncios de la Mancomunidad y en el «Boletín Oficial de Can-
tabria».

San Vicente de la Barquera, 31 de octubre de 2002.—El Pre-
sidente, Julián Vélez González.

22275 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Chiloeches (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número
68, de fecha 7 de junio de 2002, aparece publicado el texto íntegro
de las bases por las que se regirá la convocatoria para cubrir
una plaza de Oficial de Servicios Múltiples, de personal laboral
fijo, turno libre, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,
mediante oposición libre.

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

El modelo de solicitud se facilitará en la oficina de Registro
Municipal del Ayuntamiento de Chiloeches y se dirigirá a la señora
Alcaldesa-Presidenta. Los sucesivos anuncios relacionados con la
presente convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la

Provincia de Guadalajara» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Chiloeches.

Chiloeches, 4 de noviembre de 2002.—La Alcaldesa, María
Pilar Cascajero Cortés.

22276 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 258,
de fecha 30 de octubre de 2002, se hace pública la convocatoria
para la provisión de las plazas pertenecientes a la plantilla del
personal funcionarial que a continuación se indican:

Funcionarios de carrera

Dos plazas de Agentes de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, Escala Ejecutiva, categoría Agentes de la Policía Local.

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

San Fernando de Henares, 4 de noviembre de 2002.—La Alcal-
desa-Presidenta, Montserrat Muñoz de Diego.

22277 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Puntagorda (Santa Cruz de Tenerife), que
modifica la de 22 de agosto de 2002, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»,
número 128, de fecha 25 de octubre de 2002, se hacen públicas
las bases definitivas que han de regir en la convocatoria unitaria
para la provisión en propiedad de las plazas que a continuación
se indican, vacantes en la plantilla del personal laboral del Ayun-
tamiento de Puntagorda, una vez convalidado el acto inicial de
aprobación de las mismas, el cual se había publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 12 de septiembre de 2002.

Denominación: Delineante. Número de plazas: Una. Procedi-
miento de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Operario-electricista. Número de plazas: Una.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre.

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

Los siguientes anuncios relativos a las correspondientes con-
vocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Puntagorda, 4 de noviembre de 2002.—El Alcalde, Vicente
Rodríguez Lorenzo.

22278 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2002, del Cabildo
Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Auxiliar de Turismo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 126, de fecha 21 de octubre de 2002, se publican las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad varias plazas
vacantes en la plantilla laboral de este Organismo Autónomo, sien-
do las siguientes:

Oposición libre para proveer, como personal laboral fijo, tres
plazas de Auxiliares de Turismo vacantes en la plantilla de este
organismo autónomo. Denominación del puesto: Auxiliar de Turis-
mo. Turno libre. Número de vacantes: Tres.


