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ADMINISTRACIÓN LOCAL

24664 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Humanes de Madrid (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Coor-
dinador Socio-Cultural.

Por resolución de Alcaldía se ha dispuesto la convocatoria de
pruebas selectivas para proveer una plaza de Coordinador Socio-
Cultural, en régimen laboral fijo.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 259,
de fecha 31 de octubre de 202, se publican, íntegramente, las
bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso, sistema
de turno libre, una plaza de Coordinador Socio-Cultural del Centro
«Federico García Lorca», del Ayuntamiento de Humanes.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid.

Humanes de Madrid, 18 de noviembre de 2002.—El Alcal-
de-Presidente, Adolfo Álvarez Sojo.

24665 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer 17 plazas de Ope-
rario de Servicios Múltiples.

Convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante con-
curso-oposición libre, de 17 plazas de Operario de Servicios Múl-
tiples, vacantes en la plantilla de funcionarios de este excelentísimo
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales,
personal de oficios.

Bases: Regirán las publicadas íntegras en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 99, de fecha 18 de agosto de 2001, y
con la modificación publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 136, de 12 de noviembre de 2002.

Participantes: Quienes deseen participar en las correspondien-
tes pruebas selectivas deberán solicitarlo al ilustrísimo señor Alcal-
de en la Secretaría de este Ayuntamiento (Registro General).

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento de acuerdo con la legislación aplicable.

Castellón de la Plana, 19 de noviembre de 2002.—El Teniente
Alcalde-Director del Área de Servicios Generales, Nicolás Martínez
Tornero.

24666 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de primera
de Electricidad.

Bases generales para cubrir en propiedad una plaza de Oficial
de primera de Electricidad de Administración Especial, Servicios
Especiales, Personal de Oficios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 265,
de fecha 18 de noviembre de 2002, se publicaron íntegramente
las bases generales para cubrir, por el sistema de concurso-
oposición libre, la plaza anteriormente reseñada.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Almonte, 20 de noviembre de 2002.—El Alcalde, Francisco
Bella Galán.

24667 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2002, del Con-
sorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incen-
dios y Protección Civil de Córdoba, referente a la con-
vocatoria para proveer nueve plazas de Bombero Con-
ductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 176,
de 18 de octubre de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 137, de 23 de noviembre de 2002 (reseña
del anuncio), se publican las bases de la convocatoria del con-
curso-oposición libre para la provisión en propiedad de nueve pla-
zas de Bomberos-as/Conductores-as, pertenecientes a la plantilla
de funcionarios de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 25 de noviembre de 2002.—El Presidente, Rafael
Cañete Marfil.

24668 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 270,
de fecha 23 de noviembre de 2002, se han publicado las bases
que han de regir las pruebas selectivas para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de oposición libre, de tres plazas perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en esta oposición se presen-
tarán en el Registro General de este Ayuntamiento durante el plazo
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Torreperogil, 26 de noviembre de 2002.—El Alcalde, Francisco
Villar Molina.

UNIVERSIDADES

24669 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos, en
las pruebas selectivas para la provisión de una plaza
de funcionario de carrera de la Escala de Gestión (Ar-
quitecto Técnico), convocada por Resolución de 28
de diciembre de 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni-
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resolución del Rec-
torado de esta Universidad, de fecha 28 de diciembre de 2001,
por la que se convocaban pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de funcionario de carrera de la Escala de Gestión
(Arquitecto Técnico) de la Universidad Pública de Navarra.


