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10576 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2003, del Ayun-
tamiento de Cesuras (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
73, de 29 de marzo de 2003, se ha publicado el texto íntegro
de las bases específicas que regulan el proceso selectivo mediante
el sistema de promoción interna. Asimismo, en el «Diario Oficial
de Galicia» núm. 85, de 5 de mayo de 2003, se publica la con-
vocatoria y un resumen del citado anuncio.

La plaza de funcionario de carrera a cubrir es la siguiente;

Escala de Administración General: Una de auxiliar adminis-
trativo.

Sistema selectivo: Promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas de la plaza es de veinte días naturales (20
días), contados a partir del siguiente hábil al de la publicación
de este 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
A Coruña» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Cesuras, 5 de mayo de 2003.—El Alcalde, José Ferreiro Par-
diñas.

10577 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2003, del Ayun-
tamiento de Amurrio (Álava), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Anuncio relativo al acceso en régimen de propiedad de: Una
plaza de Auxiliar Administrativo, una plaza de Conserje, una plaza
de Técnico Servicios Económicos, una plaza de Ingeniero y una
plaza de Encargado, convocadas por el Ayuntamiento de Amurrio,
cuyas bases se aprobaron por acuerdo de la Comisión de Gobierno.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» n.o 20,
de fecha 19 de febrero de 2003, se publicaron íntegramente las
bases que han de regir el proceso selectivo para el acceso por
concurso-oposición de las siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar Administrativo. Vacantes: 1. Turno:
Libre. Escala: General. Subescala: Auxiliar.

Denominación: Conserje. Vacantes: 1. Turno: Libre. Escala:
Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Denominación: Técnico Servicios Económicos. Vacantes: 1.
Turno: P. interna. Escala: Especial. Subescala: Técnico. Clase:
Tco. Medio.

Denominación: Ingeniero. Vacantes: 1. Turno: Libre. Escala:
Especial. Subescala: Técnico. Clase: Tco. Superior.

Denominación: Encargado. Vacantes: 1. Turno: Libre. Escala:
Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Amurrio
se acordó la modificación de las bases de la convocatoria para
el acceso a las plazas vacantes arriba detalladas, y dicha modi-
ficación se publicó mediante anuncio en el «Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava» n.o 51, de fecha 5 de mayo de 2003.

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 únicamente en el «Boletín Oficial del Territorio His-
tórico de Álava» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Amurrio, 6 de mayo de 2003.—El Alcalde, Pablo R. Isasi.

10578 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2003, del Ayun-
tamiento de Barcelona, Instituto Municipal de Parques
y Jardines, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

La Presidenta del Consejo de Administración del Instituto Muni-
cipal de Parques y Jardines de Barcelona aprobó las bases espe-

cíficas que han de regir la convocatoria del proceso selectivo para
la provisión de las siguientes plazas:

90 plazas de Peón de Jardinería en régimen laboral, fijo,
mediante concurso-oposición libre para Parques y Jardines de Bar-
celona, Instituto Municipal.

En la edición del Boletín Oficial de la Provincia número 106
del sábado día 3 de mayo de 2003 han sido publicadas íntegra-
mente dichas bases, con el correspondiente proceso de selección.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales improrrogables a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña», en la forma y lugares indicados en las bases.

Barcelona, 7 de mayo de 2003.—P. D. de 8-11-99, La Secretaria
delegada, J. I. Martínez Legaz.

10579 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2003, del Ayun-
tamiento de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 105,
de 2 de mayo de 2003, han sido publicadas íntegramente las
Bases Generales para el acceso a las plazas vacantes incluidas
en la oferta pública de ocupación del Ayuntamiento de Sant Vicenç
de Montalt, así como la convocatoria de las plazas vacantes que
a continuación se detallan, con las fichas técnicas específicas de
cada plaza. Asimismo en el «Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya» número 3878, de 7 de mayo de 2003, ha sido también
publicada la convocatoria de las mismas plazas:

Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
Clase: Administrativo/a. Vacantes: 4. Promoción interna: 4. Sis-
tema de selección: Concurso oposición.

Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar Adminis-
trativa. Clase: Auxiliar Administrativo/a. Vacantes: 3. Promoción
interna: 0. Sistema de selección: Concurso oposición.

Sant Vicenç de Montalt, 7 de mayo de 2003.—El Alcalde,
Ramón Ambròs Oriach.

10580 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2003, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas
selectivas para la provisión en propiedad, por el sistema de con-
curso de movilidad horizontal, de una plaza de Agente de la Policía
Local, vacantes en la oferta pública de ocupación, correspondiente
a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales de la Escala Básica del Cuerpo de la Policía Local, categoría
de Agente, como funcionario de carrera.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona n.o 103,
de fecha 30 de abril de 2003 y en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya n.o 3876, de fecha 5 de mayo de 2003, se publican
íntegramente las Bases que han de regir la presente convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la última publicación
de este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona o en el Boletín
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 7 de mayo de 2003.—El Alcalde, Salvador Boada
Guardia.


