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contado a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los requisitos para tomar parte en el mencionado proceso selec-
tivo constan en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
provincia de referencia.

Carranque, 15 de enero de 2004.—El Alcalde, Alejandro Pompa
de Mingo.

2245 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Barcelona núm. 43, de 15 de enero de 2004,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Corbera de Llobregat para la selección
de tres plazas de Agente de la Policía Local pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, subescala Agente, mediante
el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el DOGC.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el DOGC y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 16 de enero de 2004.—La Alcaldesa,
Rosa Boladeras i Serraviñals.

2246 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 280,
de 3 de diciembre de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» numero 238, de 11 de diciembre de 2003, se publi-
caron la convocatoria y las bases para la provisión en propiedad
de nueve plazas de Policía Local, ocho de ellas por el sistema de
oposición libre y una por el sistema de movilidad sin ascenso,
de Administración Especial, Servicios Especiales.

Asimismo, se publicó corrección de errores de dichas bases en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 301, de 31
de diciembre de 2003, y en el «Boletín Oficia de la Junta de Anda-
lucía» numero 248, de 26 de diciembre de 2003.

El plazo de presentación de solicitudes para poder participar
en esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en
el tablón de edictos de la Corporación.

Los Palacios y Villafranca, 18 de enero de 2004.—El Alcal-
de-Presidente, Emilio Amuedo Moral.

2247 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Arteixo (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 269,
de fecha 22 de noviembre de 2003, aparecen publicadas ínte-
gramente las bases que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, por concurso-oposición libre, de dos plazas laborales fijas
de Operario de Servicios/Mantenimiento del Ayuntamiento de
Arteixo.

Las instancias solicitando participar en el correspondiente pro-
ceso selectivo se presentarán, en la forma prevista en las men-
cionadas bases, en el Registro General del Ayuntamiento, dirigidas
al señor Alcalde-Presidente de la Corporación, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña).

Arteixo, 19 de enero de 2004.—El Alcalde, por delegación (De-
creto n.o 1009/03), la Primera Teniente de Alcalde, Isabel Vila
Vilas.

2248 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 15,
de fecha 17 de enero de 2004, se han publicado las bases que
rigen la convocatoria del concurso-oposición, por el sistema de
promoción interna, para la provisión en propiedad de dos plazas
de Cabo de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

Sant Pere de Ribes, 19 de enero de 2004.—El Alcalde, José
Antonio Blanco Abad.

2249 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» número 9, de fecha 10 de enero de 2004, las bases
íntegras que han de regir el concurso-oposición libre para cubrir
en propiedad cuatro plazas vacantes.

Número de plazas: Tres.
Categoría laboral indefinido: Técnico Superior.
Número de plazas: Una.
Categoría laboral indefinido: Técnico Especialista.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los sucesivos anun-
cios en el tablón de edictos del Patronato Municipal de Educación.

Terrassa, 19 de enero de 2004.—El Regidor de Educación,
Josep Pàmies Gómez.

2250 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Jávea (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núm. 11,
de fecha 15 de enero de 2004, se publican las bases específicas
de la convocatoria para la selección de personal funcionario, apro-
badas por resolución de la Concejal Delegada de recursos Huma-
nos, y cuyas características son las siguientes:

Una plaza de Arquitecto Técnico.

Plaza en propiedad.
Escala de Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados del siguiente al 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 Alicante» y tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Jávea, 20 de enero de 2004.—El Alcalde, Juan Bautista Mora-
gues Pons.


