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Dichas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» correspondiente al día 19 de
diciembre de 2002 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 149).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir de la inserción del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los restantes
anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva» y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

La Palma del Condado, 19 de diciembre de 2002.—El Alcalde,
Juan Carlos Lagares Flores.

864 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Porriño (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme-
ro 222, de 19 de noviembre de 2002, se han publicado ínte-
gramente las bases generales y específicas de la convocatoria para
la provisión, con carácter fijo, de puestos de trabajo vacantes en
la plantilla del personal laboral de este Ayuntamiento, según el
siguiente detalle:

a) Sistema de concurso-oposición libre:

Denominación: Oficial Electricista. Número de plazas: Dos.

b) Sistema de concurso libre:

Denominación: Monitor Encargado Pabellón Deportivo. Núme-
ro de plazas: Una.

Denominación: Asistente Social o Diplomado en Trabajo
Social. Número de plazas: Una.

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».

Porriño, 19 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Manuel Barros
González.

865 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de fecha 17
de diciembre de 2002, se han publicado íntegramente las bases
para cubrir definitivamente una plaza de Arquitecto Técnico en
régimen laboral indefinido, vacante en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días a contar
desde el siguiente que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Santa Perpètua de Mogoda, 19 de diciembre de 2002.—La
Alcaldesa, Isabel García i Ripoll.

866 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santiso (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» núme-
ro 248, de 29 de octubre de 2002, y en el «Diario Oficial de
Galicia» número 236, de 9 de diciembre de 2002, se publican
las bases de la convocatoria para la contratación laboral, con
carácter indefinido, por el sistema de concurso-oposición libre,
de la plaza de Personal de Obras.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña»
y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santiso, 19 de diciembre de 2002.—El Alcalde-Presidente,
Ramón Villar Edreira.

867 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipuzkoa» núme-
ro 237, de fecha 16 de diciembre de 2002, se publican íntegra-
mente las bases de las convocatorias realizadas por este Ayun-
tamiento para proveer, mediante concurso-oposición y promoción
interna, una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala
de Administración General, subescala Administrativa.

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 en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Tolosa, 19 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Antón Izagirre
Gorostegi.

868 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Hondarribia (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipuzkoa»
número 241, de fecha 20 de diciembre de 2002, figuran publicadas
íntegramente las bases del concurso-oposición convocado por este
Ayuntamiento, para la provisión, por promoción interna, de una
plaza de Administrativo, Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

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

Hondarribia, 20 de diciembre de 2002.—El Primer Teniente
Alcalde, José Manuel Nogueras Muñoz.

869 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Los Tojos (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 244, de fecha 20
de diciembre de 2002, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria del concurso-oposición libre, para cubrir, en propiedad,
una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en la
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de Los
Tojos.

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 en relación con esta convocatoria se
harán públicos, únicamente, en el «Boletín Oficial de Cantabria»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Tojos, 20 de diciembre de 2002.—El Alcalde, José Luis
Ibáñez Díaz.

870 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Cuidador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 141,
de 11 de diciembre de 2002, se han publicado las bases que
han de regir el proceso selectivo para proveer una plaza de Cui-
dador/a del Centro Ocupacional, con carácter indefinido, vacante
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en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por el
procedimiento de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
para cubrir dichas plazas se podrán presentar dentro del plazo
de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» y en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Mota del Cuervo, 20 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Alfonso
Escudero Ortega.

871 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Maestro
de Taller.

En el «Boletín Oficial de Provincia de Cuenca» número 141,
de 11 de diciembre de 2002, se han publicado las bases que
han de regir el proceso selectivo para proveer una plaza de Maestro
de Taller de Jardinería y Manualidades, con carácter indefinido,
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
por el procedimiento de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
para cubrir dichas plazas se podrán presentar dentro del plazo
de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» y en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Mota del Cuervo, 20 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Alfonso
Escudero Ortega.

872 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Santaella (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 214, de fecha 7
de noviembre de 2001, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 134, de fecha 20 de noviembre de 2001, se han publicado
las bases que han de regir la provisión, en propiedad, de tres
plazas de Administrativo, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento
de Santaella, de Administración General, subescala Administra-
tiva, por concurso-oposición de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que
los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Santaella, 23 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Francisco
Palomares Merino.

873 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Alfoz de Lloredo (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 245, de 23 de
diciembre de 2002, aparecen publicadas las bases de las con-
vocatorias para la provisión como funcionarios de carrera de las
plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento y aprobadas
por la Alcaldía mediante Resolución de Alcaldía número 197/02,
de 5 de diciembre de 2002, que a continuación se detallan:

Una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico y categoría
Técnico Medio, por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes 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 referentes a dichas convocatorias se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.

Alfoz de Lloredo, 26 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Félix
Iglesias González.

874 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Alguazas (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 297,
de 26 de diciembre de 2002, se publican íntegramente las bases
y anexos de la convocatoria para la provisión de varias plazas
previstas en la oferta de empleo público 2002, según el siguiente
detalle:

a) Sistema de concurso-oposición libre:

Denominación: Limpiadora, clasificación: Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, Personal de Ofi-
cio, número de plazas: Una.

Denominación: Técnico de Actividades Socioculturales, clasi-
ficación: Escala de Administración Especial, subescala de Come-
tidos Especiales, número de plazas: Una.

b) Sistema de oposición libre:

Denominación: Auxiliar Administrativo, clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar, número de plazas:
Una.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alguazas, 26 de diciembre de 2002.—El Alcalde-Presidente,
José A. Fernández Lladó.

875 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Conil de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 270,
de fecha 21 de noviembre de 2002, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 139, de fecha 28 de noviembre
de 2002, se publican las bases de la convocatoria para proveer,
en propiedad, por promoción interna, mediante el sistema de con-
curso-oposición, dos plazas de Oficial de la Policía Local, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

Conil de la Frontera, 26 de diciembre de 2002.—El Alcalde,
Antonio J. Roldán Muñoz.

876 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Málaga, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 246,
del día 27 de diciembre de 2002 y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 152, del día 26 de diciembre de
2002, se han publicado las bases generales y el anexo corres-
pondiente a una plaza de Subinspector de la Policía Local (In-
tendente Mayor, según la Ley 13/2001).


