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6312 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Altea (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 4 de
marzo de 2003, número 52, publicó acuerdo de la Comisión de
Gobierno de fecha 22 de enero, sobre las bases íntegras que han
de regir los procesos selectivos para cubrir en propiedad varias
plazas vacantes de personal funcionario en la plantilla de personal
del Ayuntamiento de Altea. Asimismo, en el Boletín Oficial de
la Provincia de fecha 15 de marzo de 2003, ha publicado acuerdo
de la Comisión de Gobierno referida a la corrección de errores,
materiales y de hecho, producidas en dichas bases.

Por lo tanto, la presente convocatoria se ciñe a las siguientes
plazas de funcionarios:

Escala de Administración General:
Número de plazas: dos. Denominación de las plazas: Admi-

nistrativo de Administración General. Subescala: Administrativa.
Turno: promoción interna; Sistema de selección: concurso-opo-
sición, promoción interna.

Número de plazas: cuatro. Denominación de las plazas: Auxi-
liares Administrativos Administración General. Subescala: Auxi-
liares. Turno: promoción interna; Sistema de selección: concur-
so-oposición, promoción interna.

Escala de Administración Especial:
Número de plazas: una. Denominación de la plaza: Archivero

bibliotecario. Subescala: Técnico Medio. Turno: libre; Sistema de
selección: oposición libre.

Número de plazas: una. Denominación de la plaza: Inspector
de Policía Local. Subescala: Cometidos especiales. Turno: Pro-
moción interna; Sistema de selección: concurso-oposición, pro-
moción interna.

Número de plazas: una. Denominación de la plaza: Oficial de
Policía Local. Subescala: cometidos especiales. Turno: promoción
interna; Sistema de selección: concurso-oposición, promoción
interna.

Número de plazas: once. Denominación de las plazas: Agente
de Policía Local. Subescala: Cometidos especiales. Turno y sis-
tema de selección:

— 5 plazas oposición libre.
— 4 plazas consolidación de empleo por concurso oposición

libre.
— 2 plazas turno movilidad; concurso.

Número de plazas: una. Denominación de la plaza: Sepulturero.
Subescala: Cometidos especiales; Clase: personal de oficios. Tur-
no: libre; Sistema de selección: oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte (20) días
naturales contados a parir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, los sucesivos
anuncios de los procesos selectivos referidos se insertarán en el
Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante cuando proceda.

Altea, 17 de marzo de 2003.—El Alcalde, Miguel Ortiz Zara-
goza.

6313 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2003, del Cabildo
Insular de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 4,
con fecha 8 de enero de 2003, aparecieron publicadas las Bases

Generales y Específicas relativas al Concurso-Oposición Libre para
la provisión de puestos de trabajo de la plantilla de personal laboral
y funcionario del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Dichas
bases fueron modificadas, publicándose íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 22 de 19 de febrero
de 2003.

Las Plazas objeto de la convocatoria son las siguientes:

Funcionarios:

K Tres Técnicos Superiores.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnicos.
— Dos licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales

o Administración y Dirección de Empresas.
— Un Arquitecto Superior.

K Dos Técnicos Medios:

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnico Medio.
— Un Graduado Social.
— Un Arquitecto Técnico.

K Tres Auxiliares Administrativos:

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar Administrativo.

Laborales Fijos:

K Dos Técnicos Medios.
K Dos Auxiliares Administrativos.
K Un Chófer Ordenanza.
K Un Ordenanza.

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.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 2003.—La Pre-
sidenta, M.a Concepción de Armas Fariña.

6314 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Humanes de Madrid (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por resolución de Alcaldía se ha dispuesto la convocatoria de
pruebas selectivas para proveer una plaza de Fontanero, dos plazas
de peones Electricistas y una plaza de Conductor de 1.a y de Máqui-
na Retropala, en régimen laboral fijo.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, n.o 49 de
fecha 27 de febrero de 2003, se publican íntegramente las Bases
de las convocatorias, para proveer mediante concurso-oposición,
sistema turno libre, dos plazas de peones Electricistas y una plaza
de Conductor de 1.a y de Máquina Retropala.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid.

Humanes de Madrid, 18 de marzo de 2003.—El Alcalde-Pre-
sidente, Adolfo Álvarez Sojo.


