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10783 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Castellolí (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 109,
de 7 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 Castellolí,
así como la convocatoria de las plazas vacantes que a continuación
se detallan, con las fichas técnicas específicas de cada plaza.

Escala de Administración General, Subescala Auxiliar admi-
nistrativa, Clase Auxiliar administrativo/a. Vacantes: 1. Promo-
ción interna: 0. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Castellolí, 12 de mayo de 2003.—El Alcalde, Jesús Brugués
Brugués.

10784 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Salobreña (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Granada núm. 100, de fecha 5 de Mayo
de 2003 y en el B.O. de la Junta de Andalucía núm. 87, de fe-
cha 9 de Mayo de 2003, se publican las bases de la convocatoria
para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, una plaza
encuadrada en al Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía.

La presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el B.O.P. de Gra-
nada y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

Salobreña, 12 de mayo de 2003.—El Alcalde, Jesús Avelino
Menéndez Fernández.

10785 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2003, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
núm. 113 Anexo VIII, de fecha 12 de mayo de 2003, las bases
íntegras que han de regir el concurso de promoción interna, para
cubrir en propiedad una plaza vacante de personal funcionario
que a continuación se relaciona:

Clasificación. Escala: Administración Especial, Subescala Téc-
nica. Denominación: Técnico Superior, Gestión. Número de vacan-
tes: 1 plaza. Sistema de selección: Concurso (promoción interna).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicándose los
sucesivos anuncios al tablón de Edictos de la Corporación.

Terrassa, 12 de mayo de 2003.—El Concejal de Servicios Inter-
nos y Organización Administrativa, José Zaguirre Aranda.

10786 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2003, del Ayun-
tamiento de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel n.o 87/2003,
de 9 de mayo, y Boletín Oficial de Aragón n.o 53/2003, de fe-
cha 5 de mayo, se publican las bases de carácter unitario para
la selección como funcionarios de carrera, de plazas vacantes en
la plantilla municipal de funcionarios, siendo su número y carac-
terísticas de dichas plazas las siguientes:

N.o de plazas: 2. Denominación: Administrativos de Adminis-
tración General. Sistema de provisión: Concurso-oposición de pro-
moción interna.

N.o de plazas: 2. Denominación: Auxiliares de Administración
General. Sistema de provisión: Oposición libre.

N.o de plazas: 1. Denominación: Ayudante de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de personal
de oficios, adscrita a la Brigada de Parques y Jardines. Sistema
de provisión: Oposición libre.

N.o de plazas: 1. Denominación: Oficial Conductor de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de
personal de oficios. Sistema de provisión: Concurso-oposición de
promoción interna.

N.o de plazas: 1. Denominación: Operario de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de personal
de oficios, adscrita al Servicio Municipal de Limpieza viaria, riegos,
recogida domiciliaria de basuras y limpieza y conservación del
alcantarillado. Sistema de provisión: Oposición libre.

N.o de plazas: 1. Denominación: Técnico de Administración
General. Sistema de provisión: Oposición libre.

N.o de plazas: 2. Denominación: Operario de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de personal
de oficios, adscrita a la Brigada de Parques y Jardines. Sistema
de provisión: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en los
presentes procesos selectivos será de veinte días naturales a contar
a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto
en el Boletín Oficial del Estado.

Teruel, 13 de mayo de 2003.—El Alcalde, Manuel Blasco Mar-
qués.

10787 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Viladecans (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3880
de fecha 09/05/2003 se han publicado las bases íntegras de las
convocatorias de las plazas que a continuación se especifican
incluidas en la plantilla de este Ayuntamiento:

Personal funcionario

Clasificación: Subescala Servicios Esp. A. E. (Policía Local).
Denominación: Agente. Núm. Vac.: 5. Sistema selección: Opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOE.

Viladecans, 13 de mayo de 2003.–El TT. Alcalde del Área
Económico-Administrativa, José Luis Nicolás Arocas.

10788 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2003, de la Man-
comunidad de Municipios Costa del Sol-Axarquía
(Málaga), de corrección de errores en la de 24 de marzo
de 2003, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

Se corrigen errores en la convocatoria para proveer varias pla-
zas publicada en el BOE n.o 82, de 5 de abril de 2003.

En la página 13324:

Párrafo 5o: «Una plaza de Ingeniero Técnico Topógrafo»; ren-
glón 14, donde dice: «Técnicos Superiores», debe decir: «Técnicos
Medios».

Párrafo 6o: «Una plaza de Técnico en Promoción y Desarrollo
Turístico ...» renglón 17, donde dice: «Clase Técnicos Superiores»,
debe decir: «Clase Técnicos Medios».

Torre del Mar, 13 de mayo de 2003.—El Presidente, Claudio
A. Morales Badía.


