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las bases para la provisión en propiedad de tres plazas de Guardia
de la Policía Local, de la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales y Clase Policía Local, por el sistema
de concurso oposición libre, aprobadas por Resolución de la Alcal-
día.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se diri-
girán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento.

El plazo de presentación será de 20 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

Pinos Puente, 2 de enero de 2004.—El Alcalde-Presidente, José
Emilio Ruiz Rodríguez.

1034 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2004, del Ayun-
tamiento de Oropesa de Mar (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 2,
de fecha 3 de enero de 2004, se publican las bases para proveer
en propiedad una plaza de Técnico de Administración General
Subescala Gestión del área de Rentas y Exacciones, vacante en
la plantilla del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, aprobadas
mediante Decreto de la Alcaldía, por concurso-oposición libre.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento,
sin perjuicio de que la resolución con la lista de aspirantes admi-
tidos y excluidos y fecha del primer examen también se publique
en el Boletín Oficial de la Provincia.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dichas
pruebas será de 20 días naturales contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Oropesa del Mar, 5 de enero de 2004.—El Alcalde, Rafael Albert
Roca.

1035 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2004, del Ayun-
tamiento de Torrelodones (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 307,
de 26 de diciembre de 2.003, se publica el texto íntegro de las
Bases Específicas reguladoras de la convocatoria para provisión,
mediante Concurso-Oposición libre, de 1 plaza de Alguacil de
Administración General subescala Subalterna del Ayuntamiento
de Torrelodones.

El plazo de presentación de instancias para provisión de este
puesto de trabajo de personal funcionario será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Torrelodones, 5 de enero de 2.004.—El Alcalde, Carlos Galbeño
González.

1036 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2004, del Ayun-
tamiento de Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife números 126 y 155, de fechas 8 de octubre y 10 de
diciembre de 2003, y en el Boletín Oficial de Canarias n.o 253,
del día 30 de diciembre de 2003; se publicaron las bases y pro-
grama de la Convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de oposición libre, de cuatro plazas de guardia de la Policía Local,
de Administración Especial, servicios especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife.

Breña Alta, 7 de enero de 2004.—El Alcalde, Blas Bravo Pérez.

1037 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2004, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.o 301, de
fecha 18 de diciembre de 2003, se hacen públicas las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad por
el procedimiento de concurso, de una plaza de técnico de Gestión,
vacante en la plantilla de personal Funcionario del Ayuntamiento
de Algete, por Turno de Promoción Interna, Administración Gene-
ral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
el presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Algete, 8 de enero de 2004.—El Alcalde, Jesús Herrera Fer-
nández.


