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844 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Vícar (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» números 99
y 113, de 27 de mayo y 14 de junio, respectivamente, se publican
anuncios relativos a las bases para la convocatoria de pruebas
selectivas para la cobertura de una plaza de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, cometidos
especiales, Auxiliar de Biblioteca, vacante en la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Vícar, por concurso-opo-
sición libre.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presen-
tarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería».

Vícar, 11 de diciembre de 2002.—El Alcalde-Presidente, Anto-
nio Bonilla Rodríguez.

845 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Benidorm (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 283,
de fecha 11 de diciembre de 2002, se han publicado las bases
íntegras para la provisión, en propiedad, por el procedimiento
de promoción interna (concurso-oposición) de dos plazas de Asesor
Jurídico vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, de Administración Especial, subescala Técnica, cla-
se Técnico Superior.

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

Benidorm, 12 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Vicente Pérez
Devesa.

846 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial Elec-
tricista.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 148, EXT.
de 11 de diciembre de 2002, se publican las bases íntegras que
han de regir la convocatoria para la selección de una plaza de
Oficial Electricista para el Ayuntamiento de Manacor, por el sis-
tema de selección externa, en régimen de personal laboral fijo,
por el procedimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de
las Illes Balears», cuando proceda.

Manacor, 12 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Miquel Riera
Servera.

847 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Fraga (Huesca), de corrección de errores
en la de 21 de noviembre de 2002, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 296, de
fecha 11 de diciembre de 2002 la Resolución de 21 de noviembre
de 2002, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente a las
convocatorias para proveer varias plazas, se ha advertido el
siguiente error:

Donde dice: «... Resolución de 21 de noviembre de 2002, del
Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de limpieza...», debe decir: «... Reso-

lución de 21 de noviembre de 2002, del Ayuntamiento de Fraga
(Huesca), referente a las convocatorias para proveer varias pla-
zas...».

Fraga, 13 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Vicente Juan
Juesas.

848 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Gata de Gorgos (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Superior Urbanista.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 295,
de 26 de diciembre de 2000, se publicaron las bases generales
que rigen las convocatorias de las pruebas selectivas para la pro-
visión en propiedad de las plazas de personal funcionario y laboral
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante» número 114, de 21 de mayo
de 2002 (modificado por anuncio publicado en el mismo «Boletín
Oficial» número 285, de 13 de diciembre de 2002), se han publi-
cado las bases específicas que han de regir la provisión de la
siguiente plaza:

Convocatoria específica:

a) Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento selectivo de concurso-oposición libre, de una plaza
de Técnico Superior Urbanista, Rama Jurídica, vacante en la plan-
tilla de este Ayuntamiento, dentro de las plazas reservadas a fun-
cionarios de carrera.

Esta plaza está incluida en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
del presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gata de Gorgos, 13 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Gabriel
Feliu Pedro.

849 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2002, de la Man-
comunidad del Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de pesador de
cueros.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 235, de fecha
12 de diciembre de 2002, se han publicado las bases que han
de regir la convocatoria para la cobertura, mediante el sistema
de concurso-oposición libre, de un puesto de pesador de cueros
del matadero, vacante en la plantilla del personal laboral fijo de
esta Mancomunidad.

Las instancias podrán presentarse hasta un plazo máximo de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al 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 Guipúzcoa» y en el
tablón de anuncios de esta Mancomunidad.

Arrasate, 16 de diciembre de 2002.—El Presidente.

850 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Ames (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 284,
correspondiente al día 12 de diciembre de 2002, aparece publi-
cada la convocatoria para la contratación laboral fija, por el sis-
tema de concurso-oposición libre, de una plaza de Arquitecto Téc-
nico, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la última publicación de
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este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario
Oficial de Galicia».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos, únicamente cuando proceda en cada caso, en el «Boletín
Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Ames.

Ames, 17 de diciembre de 2002.—El Alcalde, José Astray Lo-
renzo.

851 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de La Carolina (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Jaén» número 283, de 11 de diciembre
de 2002, se han publicado íntegramente las bases de la convo-
catoria para la provisión de las siguientes vacantes por concurso
libre:

De la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento
y mediante concurso: Una plaza de Letrado, dos plazas de Técnico
de Desarrollo Local, una plaza de Asesoría Jurídica CIM, dos plazas
de Psicólogo, una plaza de Técnico Superior de Gestión Econó-
mica, una plaza de Bibliotecario, dos plazas de Arquitecto Técnico,
tres plazas de Técnico Medio en Servicios Sociales, dos plazas
de Técnico Medio Personal, dos plazas de Trabajadoras Sociales,
una plaza de Administrativo Coordinador de Servicios Sociales,
una plaza de Jefe de Servicio de Protección Civil, una plaza de
Técnico Auxiliar en Informática, cinco plazas de Administrativo,
dieciocho de Auxiliares Administrativos, una plaza de Educador
Taller Ocupacional, dos plazas de Inspector de Mercado, una plaza
de Inspector de Obras, seis plazas de Oficial de primera Albañil,
una plaza de Oficial de primera Carpintero, tres plazas de Oficial
de primera Conductor, dos plazas de Oficial de primera Electricista,
dos plazas de Oficial de primera Mantenimiento, una plaza de
Oficial de primera Mecánico, dos plazas de Oficial de primera
Pintor, una plaza de Oficial de primera Jardinero, una plaza de
Oficial de primera Limpieza, una plaza de Oficial de segunda Alba-
ñil, una plaza de Oficial de segunda Conductor Barredora, una
Oficial de segunda Jardinero, una Oficial de segunda Manteni-
miento, once plazas de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, diez plazas
de Conserje, cinco plazas de Cuidador/a, cuatro plazas de Conserje
de Mantenimiento, una plaza de Peón Albañil, cinco plazas de
Peón Jardinero, seis plazas de Peón de Limpieza, tres plazas de
Peón de Mantenimiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La Carolina, 17 de diciembre de 2002.—El Alcalde.

852 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Paracuellos de Jarama (Madrid), referen-
te a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 295,
de 12 de diciembre de 2002, han sido publicadas las bases espe-
cíficas que regirán la convocatoria para proveer una plaza de Arqui-
tecto municipal como personal laboral de duración indefinida,
aprobadas por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento,
por concurso libre.

Las instancias solicitando tomar parte en estas convocatorias
deberán presentarse en el Registro de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; los restantes
anuncios y citaciones se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración.

Paracuellos de Jarama, 17 de diciembre de 2002.—El Alcal-
de-Presidente.

853 RESOLUCIÓN de 17 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 100,
de fecha 27 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 Administrativo/a de la plantilla de personal laboral.
Una de Oficial de segunda de la plantilla de personal laboral.
Una de Encargado/a de finca de la plantilla de personal laboral.
Una de Peón 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 anuncio de este Ayuntamiento.

Pilas, 17 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Jesús Calderón
Moreno.

854 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santomera (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje-Orde-
nanza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 290,
de 17 de diciembre de 2002, aparece inserto edicto por el que
se publica la convocatoria, bases y programa para proveer en
propiedad como personal laboral, mediante concurso-oposición
libre, una plaza de Conserje-Ordenanza.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Santomera, 17 de diciembre de 2002.—El Alcalde, José Anto-
nio Gil Sánchez.

855 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Cenes de la Vega (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» de fecha
23 de noviembre de 2002 y número 270 aparecen publicadas
íntegramente las bases que han de regir las oposiciones a una
plaza de Administrativo vacante en la plantilla de personal de
esta Corporación, Escala de Administración General, subescala
Administrativa, por promoción interna, concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir de la publicación del presente edicto en
el «Boletín Oficial del Estado» y conforme al modelo exigido en
la convocatoria.

Cenes de la Vega, 18 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Emilio
Carrasco Castillo.

856 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Collado Mediano (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar
de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 295,
correspondiente al día 12 de diciembre de 2002, se publica la
convocatoria de las pruebas selectivas para proveer, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre, tres plazas de Auxiliar
de Administración General en régimen laboral fijo.


