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en las correspondientes Convocatorias Específicas, de las siguien-
tes plazas vacantes de este Excmo. Ayuntamiento:

Dos plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Escala
de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico
Medio (concurso-oposición libre). Las bases íntegras de esta con-
vocatoria aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña n.o 122, de 30 de mayo de 2003.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Protección Civil. Escala de
Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase:
Cometidos Especiales (concurso-oposición libre). Las bases ínte-
gras de esta convocatoria aparecen publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de A Coruña n.o 122, de 30 de mayo de 2003.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Comunicación. Escala de
Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase:
Cometidos Especiales (concurso-oposición libre). Las bases ínte-
gras de esta convocatoria aparecen publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de A Coruña n.o 122, de 30 de mayo de 2003.

Dos plazas de Técnico Superior de Servicios Sociales. Escala
de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnicos
Superiores (oposición libre). Las bases íntegras de esta convo-
catoria aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña n.o 122, de 30 de mayo de 2003.

Dos plazas de Técnico Medio de Apoyo Social. Escala de Admi-
nistración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnicos Medios
(oposición libre). Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña n.o
122, de 30 de mayo de 2003.

Once plazas de Trabajador Social. Escala de Administración
Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnicos Medios (oposición
libre). Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña n.o 122, de
30 de mayo de 2003.

Una plaza de Técnico Superior de Deportes. Escala de Admi-
nistración Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase: Come-
tidos Especiales (concurso-oposición libre). Las bases íntegras de
esta convocatoria aparecen publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de A Coruña n.o 122, de 30 de mayo de 2003.

Nueve plazas de Bomberos del Servicio de Extinción de Incen-
dios. Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios
Especiales. Clase: Servicio de Extinción de Incendios. Plaza: Bom-
bero (oposición libre). Las bases íntegras de esta convocatoria
aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A
Coruña n.o 122, de 30 de mayo de 2003.

La regulación de esta convocatoria se completa con la esta-
blecida en la convocatoria unitaria para plazas de funcionarios
de carrera y personal laboral, correspondiente al ejercicio de 2003.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas,
se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña, y en el tablón de edictos de este Excmo. Ayun-
tamiento.

A Coruña, 7 de julio de 2003.—El Alcalde, Francisco Vázquez
Vázquez.

14610 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
núm. 160 de fecha 5 de julio de 2003, las bases íntegras que
han de regir el Concurso de Movilidad Interadministrativa y Opo-
sición libre para cubrir en propiedad las plazas vacantes de per-
sonal funcionario que a continuación se relacionan:

Clasificación: Escala (E), Subescala (S): E: Admón. Especial;
S: Servicios Especiales. Denominación: Intendente de la Policía
Municipal. Número de vacantes: 1 plaza. Sistema de selección:
Concurso (movilidad interadministrativa).

Clasificación: Escala (E), Subescala (S): E: Admón. Especial;
S: Servicios Especiales. Denominación: Agente de la Policía Muni-
cipal. Número de vacantes: 16 plazas. Sistema de selección: Opo-
sición libre.

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 en el tablón de Edictos de la Corporación.

Terrassa, 8 de julio de 2003.—La Teniente de Alcaldesa de
Servicios Generales, María Costa Soler.

14611 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Isla Mayor (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 154,
de fecha 5 de Julio de 2003, y Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 106, de fecha 5 de Junio de 2003, se han
publicado íntegramente las bases y programas de las convocatorias
para cubrir cuatro plazas de Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, por concurso oposición libre.

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 relacio-
nados con estas convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia y en Tablón de Anuncios de la Entidad.

Isla Mayor, 9 de Julio de 2003.—El Alcalde, Francisco Murcia
Ruiz.

14612 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Cubelles (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo que dispone el Decreto de Alcaldía,
se anuncia la oportuna convocatoria del proceso selectivo por
el sistema de concurso-oposición libre, de cuatro plazas de agente
de la policía local, encuadradas en la escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, escala básica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de fecha
de 10 de Julio de 2.003, número 164, página 36, se publican
íntegramente las bases de la presente convocatoria.

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

Cubelles, 10 de Julio de 2003.—El Alcalde, Josep Marcillas
i Massuet.

14613 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para proveer veinte plazas de Policía Local.

Plaza objeto de la convocatoria: Policía Local.
Escala: Administración Especial, Escala Básica.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Policía.
Número de plazas convocadas: Veinte.
Distribución:

Turno libre: Veinte.

Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases: Boletín Oficial de La Rio-

ja n.o 86, de fecha 12 de julio de 2003.
Publicación de la convocatoria: Boletín Oficial de La Rio-

ja n.o 86, de fecha 12 de julio de 2003.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 14 de julio de 2003.—El Alcalde-Presidente.


