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71 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Palencia, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 148, de fecha
10 de diciembre de 2002, se hace pública la convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos, de carácter funcionarial,
en la Diputación Provincial de Palencia, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnicos Superiores.

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

Si el último día de presentación de instancias fuera sábado,
el plazo se entenderá prorrogado hasta el lunes siguiente o primer
día hábil si éste fuera festivo.

Palencia, 12 de diciembre de 2002.–P. D. El Diputado delegado
de Personal y Régimen Interior (Decreto 29 de julio de 1999),
Ángel Miguel Prieto Herrero.

72 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Valdelacalzada (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo.

Publicadas las bases que han de regir la convocatoria de con-
curso-oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Administrativo de Administración General en el Ayuntamiento
de Valdelacalzada en el «Diario Oficial de Extremadura» núme-
ro 138, de 28 de noviembre de 2002, y el «Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz» número 256, de 27 de noviembre de
2002 resuelvo:

Conceder el plazo de veinte días naturales desde la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para
la presentación de instancias.

Asimismo, se comunica que las sucesivas comunicaciones se
efectuarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Valdelacalzada, 12 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Pedro
I. Noriega del Valle.

73 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Pilas (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 99,
de fecha 24 de agosto de 2002, así como en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla» número 191, de fecha 19 de agosto
de 2002, se publican la convocatoria y las bases que han de regir
la provisión, en propiedad, mediante el sistema de concurso-
oposición turno libre, de las siguientes plazas:

Una de Arquitecto/a de la plantilla de personal laboral.
Una de Psicólogo/a de la plantilla de personal laboral.
Una de Asesor/a Jurídico/a de la plantilla de personal laboral.
Una de Coordinador/a de la plantilla de personal laboral.
Una de Arquitecto/a Técnico/a de la plantilla de personal

laboral.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Pilas, 13 de diciembre de 2002.–El Alcalde, Jesús Calderón
Moreno.

74 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 274,
de fecha 28 de noviembre de 2002, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 146, de fecha 12 de diciembre
de 2002, se publican las bases de la convocatoria para cubrir,
mediante oposición libre, una plaza de Subalterno de la Escala
de Administración General, subescala Subalterna.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Granada» y tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Salobreña, 13 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Jesús Avelino
Menéndez Fernández.

75 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas),
de corrección de errores en la de 18 de septiembre
de 2002 referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Archivero.

Por la presente se hace público que, en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas» número 145, de fecha 4 de diciembre
de 2002 actual, se inserta Resolución de esta Alcaldía por la que
se procede a la rectificación de la convocatoria y bases para cubrir
una plaza de Archivero, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, por el procedimiento de
concurso-oposición figurando el texto íntegro de las bases tras
la rectificación efectuada.

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

Quienes hayan presentado sus respectivas solicitudes con oca-
sión de la Resolución de 18 de septiembre de 2002 y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 235, de 1 de octubre
de 2002, y figuren como admitidos en la lista de aspirantes que
aparece publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 136, de 13 de noviembre pasado, no vendrán obligados a pre-
sentar nueva instancia, considerándose válidas las aportadas en
el expediente.

Los restantes anuncios relativos a la presente convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Lucía, 16 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Silverio
Matos Pérez.

76 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Cehegín (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 290,
de fecha 17 de diciembre de 2002, se publicaron las bases que
han de regir el proceso selectivo para consolidación de empleo
temporal, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de dos
plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario de este Ayuntamiento, Escala Administración
General, subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios, referidos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cehegín, 17 de diciembre de 2002.—El Teniente de Alcalde
y Concejal Delegado de Personal e Interior, Francisco Rocamora
de Maya.


