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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2549 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2002, del Ayun-

tamiento de Torredembarra (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Torre-
dembarra ha aprobado la siguiente convocatoria de plazas ofer-
tadas por el sistema de concurso oposición libre:

Ente Local convocante: Ayuntamiento de Torredembarra.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Número de plazas: Veintiocho.

Se abre un plazo de veinte día naturales a partir del día siguiente
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» para que los aspirantes
presenten sus solicitudes, de acuerdo con la base novena de las
reguladoras del proceso selectivo.

Las bases reguladoras del proceso de selección se aprobaron
por la Comisión de Gobierno del día 6 de mayo de 2002 y aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona»
número 292, de 20 de diciembre de 2002.

Los sucesivos anuncios relativos a este proceso selectivo se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona»,
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el tablón
de edictos de la Corporación.

Torredembarra, 23 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Miquel
Ángel Lecha Mercadé.

2550 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Turismo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 297,
de fecha 28 de diciembre de 2002, aparecen las bases y con-
vocatorias de pruebas selectivas para la provisión de una (1) plaza
de la categoría de Técnico de Turismo, escala Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnica Auxiliar, vacante en la plan-
tilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, siendo el sis-
tema selectivo el de concurso-oposición libre.

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».

Pilar de la Horadada, 3 de enero de 2003.—El Alcalde-Pre-
sidente, Ignacio Ramos García.

2551 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer 11 plazas de Bombero.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno del Ayun-
tamiento de Burgos, se aprobaron las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición libre, de 11 plazas vacantes
de Bombero en la plantilla de funcionarios del excelentísimo Ayun-
tamiento de Burgos de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, Servicio de Extinción de Incendios. Dichas bases ha sido
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 4,
de 8 de enero de 2003 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 5, de 9 de enero de 2003, siendo el plazo de presentación
de instancias el de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Burgos, 13 de enero de 2003.—El Alcalde, Ángel Olivares
Ramírez.

2552 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Níjar (Almería), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 240,
de fecha 17 de diciembre de 2002, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas de Ope-
rario de Usos Múltiples, vacantes en la plantilla de personal laboral
fijo de esta Corporación, mediante el sistema de concurso libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso libre debe-
rán presentarse, dirigidas al señor Alcalde-Presidente, en el Regis-
tro General de Entrada del Ayuntamiento, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Níjar, 13 de enero de 2003.—El Alcalde, Joaquín García Fer-
nández.

2553 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

La Comisión de Gobierno aprobó las bases específicas que junto
con las bases generales regirán el proceso de selección de:

Una plaza de Técnico Medio de Relaciones Laborales, a cubrir
por concurso-oposición mediante promoción interna, de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 9, de 14 de enero
de 2003 y las bases generales en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona» número 80, de 6 de abril de 2001.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del
último anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 14 de enero de 2003.—El Alcalde, Robert Benaiges
Cervera.

2554 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Gata de Gorgos (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Delineante.

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 provisión
en propiedad de las plazas de personal funcionario y laboral vacan-
tes en la plantilla de este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante» número 8, de 11 de enero de 2003,
se han publicado las bases específicas que han de regir la provisión
de la siguiente plaza:

Convocatoria específica:

El objeto de la presente convocatoria de pruebas selectivas
es la provisión de un puesto de Delineante, vacante en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento.

La provisión del puesto de esta convocatoria se efectuará
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

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, 14 de enero de 2003.—El Alcalde, Gabriel
Feliu Pedro.


