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de la publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 19 de mayo de 2003.—El Alcalde, Ramón Ramos Argi-
món.

11438 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Burriana (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia se aprobaron las
bases que rigen las pruebas selectivas para la provisión, en pro-
piedad, de dos plazas de Auxiliar de Administración General,
vacantes en la plantilla de funcionarios.

Dichas bases se publicaron íntegramente en el B.O.P. de Cas-
tellón, de 17 de mayo de 2003 núm. 61, cuyo extracto de las
mismas es el siguiente:

Dos plazas de Auxiliares de Administración General, encua-
dradas en la Escala de Administración General, Subescala Auxi-
liares.

El procedimiento de selección será la oposición libre.
Las instancias se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente y se pre-

sentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, durante
el plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente a aquel
en que aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

Las bases se encuentran publicadas en http://www.burriana.in-
foville.es (mi ayuntamiento/tablón de anuncios municipal).

Burriana, 19 de mayo de 2003.—El Alcalde, Alfonso Ferrada
Gómez.

11439 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2003, del Cabildo
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria pública para la provisión, por funcionarios de
carrera, mediante concurso-oposición, de 11 plazas de Agentes
de Medio Ambiente, Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales de la plantilla
de personal funcionario del excelentísimo Cabildo Insular de Tene-
rife, incluidas en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, aprobada por Decreto del ilustrísimo señor Presidente
de la Corporación que se regirá por las bases publicadas, ínte-
gramente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» número 64, de 16 de mayo de 2003.

Las 11 plazas ofertadas se proveerán por el turno de acceso
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2003.—El Presidente,
Ricardo Melchior Navarro.

11440 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Alanís (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.o 92, de 23
de abril y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.o 90,
de 14 de mayo del presente año, se han publicado íntegramente
las bases para la provisión, en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Agente de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, vacante
en la plantilla de personal Funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
la convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

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

Alanís, 20 de mayo de 2003.—La Alcaldesa, Ana Rivero Rivero.

11441 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Benissa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Acti-
vidades de Esparcimiento.

Por la Comisión de Gobierno se aprobaron las bases específicas
que han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para
la provisión como laboral fijo de una plaza de Técnico de Acti-
vidades de Esparcimiento, por el sistema de concurso-oposición
libre, por el Ayuntamiento de Benissa.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante núm. 111, de 16 de mayo
de 2003.

Las instancias solicitando tomar parte se dirigirán al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Benissa y deberán presentarse
en el Registro General del Ayuntamiento, durante un plazo de
veinte días naturales a contar del siguiente al de su publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Benissa, 20 de mayo de 2003.—El Alcalde, Juan Bta. Roselló
Tent.

11442 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Benissa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Medio de
Personal.

Por la Comisión de Gobierno se aprobaron las bases específicas
que han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para
la provisión como funcionario de carrera de una plaza de Técnico
Medio de Personal, de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, clase Técnico Medio, por el sistema de concurso-oposición
libre, por el Ayuntamiento de Benissa.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante núm. 111, de 16 de mayo
de 2003.

Las instancias solicitando tomar parte se dirigirán al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Benissa y deberán presentarse
en el Registro General del Ayuntamiento, durante un plazo de
veinte días naturales a contar del siguiente al de su publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Benissa, 20 de mayo de 2003.—El Alcalde, Juan Bta. Roselló
Tent.

11443 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Habiendo sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de fecha 29 de marzo de 2003, las bases de
convocatoria para cubrir las plazas que a continuación se citan,
se convocan las mismas, con el fin de proceder a su provisión:

Personal laboral fijo:

Una plaza de Programador (oposición/turno libre).
Una plaza de Analista-Programador (concurso-oposición/turno

libre).
Una plaza de Técnico Organización (concurso-oposición/turno

libre).

Personal funcionario de carrera:

Un Inspector Servicios Municipales (concurso-oposición/turno
libre), pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica Auxiliar, Clase Inspector.
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Un Técnico Administración General (concurso-oposición/turno
libre), pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Técnica.

Un Notificador (concurso-oposición/turno libre), pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Clase Cometidos Especiales.

Un Ingeniero Técnico Industrial (concurso-oposición/turno
libre), pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica Media.

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

Las bases que rigen las citadas convocatorias se encuentran
expuestas en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcobendas, 21 de mayo de 2003.—El Concejal Delegado de
Personal, Ángel Borda Arenas.

11444 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de La Seu d’Urgell (Lleida), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

La Comisión Municipal de Gobierno acordó convocar pruebas
selectivas para la provisión de una plaza, incluida en la oferta
de empleo público:

Personal laboral fijo:

Una plaza de Animador Cultural.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Bases: Las bases de estas convocatorias han sido publicadas,

íntegramente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» núme-
ro 59, de 13 de mayo de 2003, y referencia en el «Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya» número 3.888, de 21 de mayo
de 2003.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

A partir de la presentación de las instancias se notificarán indi-
vidualmente a los interesados todos los acuerdos y circunstancias
relativos a esta convocatoria.

La Seu d’Urgell, 21 de mayo de 2003.—El Alcalde, Joan Ganyet
Solé.

11445 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Alhaurín de la Torre (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 60,
de 28 de marzo de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga» número 60, de 28 de marzo de 2003, aparecen publi-
cadas las bases que han de regir las pruebas selectivas para cubrir
puestos de trabajo laborales fijos, mediante acceso libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios se publicarán, únicamente, en el «Boletín
Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los puestos de trabajo que se convocan son los siguientes:

Un Técnico Medio Ambiental, por concurso.
Un Monitor Deportivo, por concurso-oposición.
Tres Peones de Jardinería, por concurso.
Tres Peones, por concurso.

Alhaurín de la Torre, 22 de mayo de 2003.—El Alcalde, Joaquín
Villanova Rueda.

11446 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

La Concejal Delegada del Área de Personal, por Decretos (Bo-
letín del Ayuntamiento de Madrid de fecha 15.05.03, n.o 5.547),
ha dispuesto convocar las siguientes pruebas selectivas por el sis-
tema de concurso-oposición:

1. 22 plazas de Arquitecto Superior, integradas en la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, con arreglo a las
Bases publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid, n.o
5.521, de 14.11.02.

Se reservan 4 plazas para ser cubiertas por Promoción Interna
y 1 plaza para al Turno de Minusvalía.

2. 6 plazas de Técnico Superior/Veterinario, integradas en
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, con arre-
glo a las Bases publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de
Madrid, n.o 5.521, de 14.11.02.

Se reserva 1 plaza para ser cubierta por Promoción Interna.
3. 18 plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, inte-

gradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, con arreglo a las Bases publicadas en el Boletín del Ayun-
tamiento de Madrid, n.o 5.521, de 14.11.02.

Se reservan 5 plazas para ser cubiertas por Promoción Interna
y 1 para al Turno de Minusvalía.

4. 45 plazas de Ingeniero Técnico Industrial, integradas en
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, con arre-
glo a las Bases publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de
Madrid, n.o 5.521, de 14.11.02.

Se reservan 10 plazas para ser cubiertas por Promoción Interna
y 2 para al Turno de Minusvalía.

La Concejal Delegada del Área de Personal, por Decreto (Bo-
letín del Ayuntamiento de Madrid de fecha 22.05.03, n.o 5.548),
ha dispuesto convocar las siguientes Pruebas Selectivas de Pro-
moción Interna, por el sistema de concurso-oposición:

1. 105 plazas de Agente de Residuos de Medio Ambiente,
integradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, con arreglo a las
Bases publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid, n.o
5.521 y 5.538, de fechas 14.11.02 y 13.03.03, respectivamente.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—La Concejal Delegada del Área
de Personal, María Begoña Larrainzar Zaballa.

11447 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2003, del Consorcio
Orquesta de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 38,
de 13 de marzo de 2003, con corrección de erratas publicado
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 57,
de 23 de abril de 2003, se publicaron las bases que han de regir
la convocatoria de concurso libre de méritos para la provisión
de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla
del personal laboral fijo administrativo, técnico y subalterno, del
Consorcio Orquesta de Córdoba.

Las solicitudes deberán presentarse en la sede del Consorcio
Orquesta de Córdoba, en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
del Consorcio Orquesta de Córdoba.

Córdoba, 22 de mayo de 2003.—La Presidenta del Consorcio,
Elena Angulo Aramburu.


