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ADMINISTRACIÓN LOCAL

2046 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Albal (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número
4.395, de fecha 10 de diciembre de 2002, se publica anuncio
de este Ayuntamiento relativo a la aprobación de las bases gene-
rales que han de regir la provisión de las plazas, así como las
específicas que a continuación se relacionan o pudieran aprobarse
en el futuro, que se unen como anexos a las generales formando
un cuerpo único por concurso-oposición.

Escala de Administración General: Subescala Administrativa:
Una (promoción interna), subescala Auxiliar: Seis (dos de ellas
por promoción interna). Escala de Administración Especial: Subes-
cala Técnica: Clase Superior: Un Arquitecto, clase media: Un
Arquitecto técnico; un Asistente social; un especialista jurídico-ur-
banístico. Subescala de Servicios Especiales: Clase Policía Local:
Categoría: Cinco Agentes; un Auxiliar de Policía Local, Personal
laboral fijo: Un Conductor.

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».

Albal, 10 de diciembre de 2002.—El Alcalde, José Vte. Sanchis
Vila.

2047 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, de la Man-
comunidad del Norte de Tenerife (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 146, de fecha 6 de diciembre de 2002, se ha publicado
la convocatoria y el texto íntegro de las bases de selección para
la provisión con funcionarios de carrera de dos plazas de Técnicos
de Administración Especial de Economista y de Letrado, por el
sistema de concurso libre.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Los Realejos, 19 de diciembre de 2002.—El Presidente, José
Vicente González Hernández.

2048 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Benijófar (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En relación con la convocatoria efectuada por este Ayunta-
miento para proveer en propiedad, por concurso-oposición, de
una plaza vacante de Auxiliar Administrativo, Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, en turno libre.

Las bases, íntegras, se publicaron en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante» número 282, de 10 de diciembre de 2002,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 4392,
de fecha 4 de diciembre de 2002.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Benijófar, 2 de enero de 2003.—El Alcalde-Presidente, José
Luis González Sánchez.

2049 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Sahagún (León), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 291, de 21 de
diciembre, se publican las bases de la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de concurso-oposición libre de las plazas
que se señalan, vacantes en la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento, en régimen de indefinido:

Una plaza de Auxiliar Administrativo.
Dos plazas de Encargados de Servicios Generales.
Una plaza de Ordenanza.
Una plaza de Limpiadora.
Una plaza de Peón de Usos Múltiples.

El plazo de presentación de instancias es de quince días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sahagún, 2 de enero de 2003.—El Alcalde, Marino Rodríguez
Pérez.

2050 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Sayatón (Guadalajara), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 154, de 25 de
diciembre de 2002, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria para la provisión, mediante contratación laboral indefinida,
de un puesto de limpiador/a, actualmente vacante en la plantilla
de personal, por concurso libre.

Las solicitudes para participar en el procedimiento se dirigirán
al Alcalde y se podrán presentar en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sayatón, 9 de enero de 2003.—El Alcalde, Luis Bronchalo
Iniesta.

2051 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de limpieza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 277,
de 31 de diciembre de 2002, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión como personal laboral fijo de
un puesto de Operario de limpieza viaria y mantenimiento de edi-
ficios públicos, vacante en la plantilla de personal de este Ayun-
tamiento, por el sistema de concurso libre.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente a aquel en que aparezca publicado el 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
Badajoz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villanueva de la Serena, 10 de enero de 2003.—El Alcalde,
José Antonio Jiménez García.

2052 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Hondón de las Nieves (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 3,
del día 4 de enero de 2003 y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 4.412, del día 7 de enero de 2003 se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir,
mediante oposición, tres plazas correspondientes a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local, con denominación de Agentes de la Policía Local,
vacantes en la plantilla de personal, una por concurso de méritos,
turno de movilidad y dos plazas por oposición libre.


