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Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Téc-
nico Industrial.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Admi-
nistración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicará únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Finestrat, 31 de julio de 2003.—El Alcalde, José Miguel Llorca
Llinares.

16234 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Vila-real (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 93,
de 31 de julio de 2003, se publican íntegramente las bases para
la provisión de una plaza de Administrativo de Administración
General vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, clasificada del siguiente modo:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
administrativa. Número de plazas: 1. Denominación: Administra-
tivo de Administración General. Sistema de selección: Concur-
so-oposición, que se reserva a promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, sig-
nificando que los sucesivos anuncios referentes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Vila-real, 31 de julio de 2003.—El Alcalde.

16235 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2003, del Ayunta-
miento de Salou (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, se ha resuelto convocar
el procedimiento de selección para la provisión de una plaza de
Auxiliar de Inspección por oposición libre, clasificación Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, y tres plazas de Agente de la Policía Local
por concurso-oposición libre, clasificación escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local,
reservadas todas ellas a funcionarios de carrera, de conformidad
con las bases específicas aprobadas por la Comisión de Gobierno
y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona
núm. 177, de fecha 1-8-2003, las cuales pueden consultarse tam-
bién en la página web de esta Corporación www.salou.org

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes
pruebas selectivas se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Salou, presentándose, en el registro general de
esta Corporación en el plazo de 20 días naturales a contar desde
el día siguiente de la publicación del presente edicto en el Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña o en el Boletín Oficial del
Estado, en el caso de que el anuncio en este último saliera con
posterioridad, y ajustándose a las determinaciones contenidas en
las citadas bases específicas y al modelo de solicitud y resto de
particularidades descritas en las bases generales aprobadas por
la Comisión de Gobierno celebrada el 10-2-2003 y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 41, de
fecha 19-2-2003, las cuales pueden consultarse también en la
página web www.salou.org

Las otras resoluciones referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el Diario Oficial de al Generalidad de Cataluña.

Igualmente, esta publicación se podrá consultar en la página
web del Ayuntamiento www.salou.org

Salou, 1 de agosto de 2003.—El Alcalde Presidente, Esteve
Ferran Ribera.


