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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Dalías, 11 de febrero de 2003.—La Alcaldesa-Presidenta, María
Elena Sánchez Valdivia.

3804 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Fregenal de la Sierra (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

El excelentísimo Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, convoca
pruebas selectivas, mediante concurso-oposición de promoción inter-
na, para la provisión de una plaza de Auxiliar de Recaudación de
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría
Auxiliar.

Las bases y la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 1, de 2 de enero de 2003, y en
el «Diario Oficial de Extremadura» número 3, de 7 de enero de 2003.

Durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», podrán presentarse las instancias, solicitando
tomar parte en el procedimiento electivo, en el Registro General
del excelentísimo Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, cual-
quiera de las modalidades establecidas en el artículo 38.4.

Fregenal de la Sierra, 11 de febrero de 2003.—El Alcalde,
Matías Reviriego Marqués.

3805 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Ribera Baja (Álava), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» núme-
ro 11, correspondiente al día 29 de enero de 2003, aparecen
publicadas las bases de la convocatoria para cubrir las plazas
de Administrativo, Auxiliar Administrativo y Encargado de ser-
vicios, según se detalla:

Denominación del puesto: Administrativo. Número de plazas:
Una. Escala: Administración. Subescala: Administrativa. Forma
de provisión: Concurso. Turno: Interno. Plazo de presentación:
Día después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y
en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de
plazas: Una. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.
Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre. Plazo de
presentación: Día después de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Denominación del puesto: Encargado de Servicios. Número de
plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Forma de provisión: Concurso. Turno: Interno. Plazo
de presentación: Día después de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Ribera Baja (Rivabellosa), 11 de febrero de 2003.—El Alcalde,
Pedro Montoya Ruiz.

3806 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 34,
de fecha 8 de febrero de 2002, aparecen publicadas las bases
para los procedimientos selectivos para la provisión de las siguien-
tes plazas:

Plazas sometidas al régimen laboral:

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Animador/a
Sociocultural.

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Respon-
sable de Protocolo.

Plazas que pertenecen a la plantilla de funcionarios:

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Técnico
Superior, de Administración Especial, Licenciado en Ciencias
Ambientales.

Concurso-oposición para proveer una plaza de Técnico Supe-
rior, de Administración Especial, rama de Ingeniería Superior, por
concurso libre.

Concurso-oposición libre de una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo, de Administración Especial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Sant Cugat del Vallès, 11 de febrero de 2003.–El Alcalde, Lluís
Recoder i Miralles.

3807 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Cóbdar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 20,
de fecha 30 de enero de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 26, de fecha 7 de febrero de 2003, se
publican íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir
en propiedad una plaza de la subescala Administrativa, de la Escala
de Administración General, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, acceso libre, vacante en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación Municipal.

Cóbdar, 12 de febrero de 2003.—El Alcalde, Miguel Granero
Carmona.

3808 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Trigueros (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 32, de
fecha 8 de febrero de 2003, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Poli-
cía Local mediante el sistema de concurso-oposición libre, de la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
categoría Policía.

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

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

Trigueros, 12 de febrero de 2003.—El Alcalde, Domingo Prieto
García.

3809 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de
enero de 2003, del Ayuntamiento de Alcobendas
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003.

Advertido error en la Resolución de 9 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), referente al anuncio de
la oferta de empleo público para 2003, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 30, de fecha 4 de febrero de 2003,
se procede a su corrección:

En la página 4688, donde dice: «Grupo según art. 25 Ley
30/84: A. Denominación: Subalterno. Número de vacantes: Tres»,
debe decir: «Grupo según art. 25 Ley 30/84: E. Denominación:
Subalterno. Número de vacantes: Tres».


