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El plazo para presentar las solicitudes es de veinte días natu-
rales contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Cruz de la Palma, 4 de noviembre de 2002.—El Pre-
sidente, Juan de la Barreda Pérez.

22279 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Parla (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 221,
de fecha 17 de septiembre de 2002, se han publicado íntegras
las bases de convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición libre, de una plaza funcionarial de carrera en la categoría
de Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Parla, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
de Policía Local, Escala Técnica. Y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 259, de fecha 31 de octubre
de 2002, ha sido publicada la corrección de errores de dichas
bases.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Parla, 5 de noviembre de 2002.—El Alcalde-Presidente, Tomás
Gómez Franco.

22280 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Madrid, relativa a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Subinspector de la Policía
Municipal.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 253, de 22 de octubre
de 1994, se publicó Resolución de 10 de octubre de 1994, del
Ayuntamiento de Madrid, referente a la convocatoria para proveer
ocho plazas de Subinspector de la Policía Municipal, que se rige
por las bases publicadas en el «Boletín del Ayuntamiento de
Madrid» número 5.065, de 24 de febrero de 1994. Dicha con-
vocatoria se ve afectada por la Resolución de la Concejal delegada
del Área de Personal, de fecha 11 de noviembre de 2002, publicada
en el «Boletín del Ayuntamiento de Madrid» número 5.521, de
14 de noviembre de 2002.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria única-
mente se harán públicos en el «Boletín del Ayuntamiento de
Madrid».

Madrid, 14 de noviembre de 2002.—La Jefa del Departamento
de Selección de Personal, Ana Paula Sanz Villa.


