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3010 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Sevilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 190, de
fecha 18 de agosto de 2003 y en el B.O.J.A. núm. 160 de fecha
21 de agosto de 2003, aparecen publicadas íntegramente las bases
generales que regirán las pruebas selectivas convocadas por esta
Corporación para proveer las plazas que más adelante se indican,
las cuales fueron aprobadas por acuerdo de la Excma. Comisión
de Gobierno y cuyas convocatorias han sido dispuestas por decreto
de la Alcaldía.

Dichas bases se encuentran subsanadas en los Boletines Ofi-
ciales de la Provincia n.o 238, de 14-10-2003; n.o 252, de
30-10-2003, y n.o 3 de 5-1-2004, así como en los Boletines Ofi-
ciales de la Junta de Andalucía n.o 198, de 15-10-2003; n.o 204,
de 23-10-2003, y n.o 226, de 24-11-2003.

El número de plaza, escala, subescala, clase, reserva a pro-
moción interna, reserva a minusválidos, reserva a movilidad, son
como a continuación se indican:

Personal funcionario

Número: 1. Plazas: Escala: Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnico Superior. Categoría: Técnico Superior.
Cualificación: Pedagogo.

Número: 1. Plazas: Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Subclase: Ges-
tión Cultural. Categoría: Técnico Medio.

Número: 1. Plazas: Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Subclase: Ges-
tión Cultural. Categoría: Técnico Auxiliar.

Número: 17. Plazas: Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local y sus Auxiliares.
Categoría: Policía. Reserva a movilidad: 3.

Número: 6. Plazas: Escala: Administración General. Subescala:
Subalterno. Clase: Subalterno. Categoría: Subalterno.

Número: 11. Plazas: Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Ext. Incendios. Subclase: Eje-
cutante. Categoría: Bombero.

Número: 12. Plazas: Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Ext. Incendios. Subclase: Eje-
cutante. Categoría: Bomberos-Conductores.

Número: 3. Plazas: Escala: Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnico Superior. Categoría: Técnico Superior.
Cualificación: Arquitecto. Reserva promoción interna: 1.

Número: 2. Plazas: Escala: Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnico Medio. Categoría: Técnico Medio. Cua-
lificación: Arquitecto Técnico. Reserva promoción interna: 1.

Número: 4. Plazas: Escala: Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnico Superior. Categoría: Técnico Superior.
Cualificación: Médico. Reserva promoción interna: 2.

Número: 18. Plazas: Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Técnica. Clase: Técnico Medio. Categoría: Técnico Medio.
Cualificación: A.T.S. Reserva promoción interna: 7.

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas se publicarán
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer estas plazas será de
veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 7 de enero de 2004.—La Tte. Alcalde Delegada del
Área de Recursos Humanos.

3011 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2004, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la provisión de dos plazas
correspondientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, clase Técnico medio, denominación Ingeniero Téc-
nico Industrial.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma, n.o 4, dentro
del plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Las Bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia n.o 17, de fecha
21 de enero de 2004.

Valencia, 23 de enero de 2004.—La Diputada Delegada de
Personal, Sagrario Sánchez Cortés.

3012 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Es Castell (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 181, de fecha
31 de diciembre de 2003, y en el número 14, de 29 de enero
de 2004, se han publicado las bases correspondientes para cubrir
varias plazas, según la siguiente relación, por concurso-oposición.

Denominación: Personal funcionario. Escala Administración
General. Subescala Auxiliar Administrativo. Número de plazas:
Cinco. Turno: Libre. Forma provisión: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para participar en las
pruebas de acceso será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» y en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial de Es Castell.

Es Castell, 29 de enero de 2004.—La Alcaldesa, Irene Coll
Florit.

3013 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Prado del Rey (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 296,
de fecha 24 de diciembre de 2003 y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 12, de 20 de enero de 2004, se
publican íntegramente las bases que regirán las convocatorias para
la provisión de una plaza de Policía Local del Ayuntamiento de
Prado del Rey, mediante el sistema de oposición libre así como
de una plaza de Oficial de la Policía Local de dicho Ayuntamiento
mediante promoción interna y por concurso de méritos, de Admi-
nistración especial, Servicios especiales.

El plazo de presentación de instancias para ambas convoca-
torias 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 referentes a las convocatorias se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Prado del Rey.

Prado del Rey, 29 de enero de 2004.—El Alcalde, Fernando
Pérez Castillo.

3014 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Villena (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 22,
de fecha 28 de enero de 2004, se han publicado las bases corres-
pondientes para cubrir una plaza de Técnico de Administración
General, por oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para participar en las
pruebas de acceso será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Villena.

Villena, 29 de enero de 2004.—La Alcaldesa, Vicenta Tortosa
Urrea.

3015 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 28 de enero de 2004
aparecen publicadas las bases del proceso convocado por el sis-
tema de acceso libre mediante concurso-oposición para la pro-
visión de una plaza de Técnico de Euskera pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Téc-
nico Superior.

En dicho boletín se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
referido concurso-oposición es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 30 de enero de 2004.—El Concejal Delegado del Ser-
vicio de Recursos Humanos, Ricardo Barkala Zumelzu.

3016 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Cartes (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 19, de 29 de enero
de 2004, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
aprobadas por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Car-
tes, para la provisión de una plaza vacante en la plantilla, en
régimen laboral fijo, denominada operario de mantenimiento y
obras, palista, por concurso oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOE. Los sucesivos anuncios únicamente se publi-
carán en el BOC y en el tablón del Ayuntamiento.

Cartes, 30 de enero de 2004.—El Alcalde, Saturnino Castanedo
Saiz.

3017 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Güéjar Sierra (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 265,
del día 18 de noviembre de 2003, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de una plaza de Policía Local, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, categoría Policía, por oposición libre. Con subsanación
de errores en el B.O.P. número 13, de 22 de enero de 2004.
Y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 9, de
fecha 15 de enero de 2004, con subsanación de errores en el
B.O.J.A. número 9, de 15 de enero de 2004.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en la forma establecida en las bases.

Güéjar Sierra, 2 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente,
José Antonio Robles Rodríguez.

3018 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Mislata (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.o 21, de
fecha 26-1-2004, y en el DOGV n.o 4680, de fecha 29-1-2004,
aparecen publicadas las bases específicas del proceso selectivo
convocado por este Ayuntamiento que, junto con las bases gene-
rales que fueron publicadas en el BOP n.o 2, de fecha 3 de enero
de 1996, han de regir la provisión de doce plazas de Agente de
la Policía Local de las cuales cuatro de ellas se reservan a movilidad
y las ocho restantes por turno libre, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, clasificadas en la Escala de
Administración especial, subescala de Servicios especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Cor-
poración y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Mislata, 2 de febrero de 2004.—El Alcalde, Manuel Corredera
Sanchís.

3019 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de San Miguel de Salinas (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, en «Boletín Oficial»
de la provincia número 290, de fecha 19 de diciembre de 2003,
ha publicado íntegramente las bases específicas de la convocatoria
para proveer en propiedad una plaza de Arquitecto, perteneciente
a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por
oposición libre. El extracto de la convocatoria se ha publicado
en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4.681,
de fecha 30 de enero de 2004.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia» de
Alicante y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Miguel de Salinas, 2 de febrero de 2004.—El Alcalde-Pre-
sidente, Ángel Sáez Huertas.

3020 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Torredembarra (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria aprobada por la Comisión Municipal de Gobierno
de las siguientes plazas del Ayuntamiento de Torredembarra.

Referencia de la convocatoria:

Ente local convocante: Ayuntamiento de Torredembarra.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Escala: Básica.
Clase: Policía Local.
Número de plazas: 2.
Sistema: Concurso por movilidad interadministrativa.

Las bases reguladoras de la convocatoria del presente proceso
selectivo aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona (BOPT) número 24, de 30 de enero de 2004.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación
de esta convocatoria o bien de la del Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC).

Los sucesivos anuncios relativos a este proceso selectivo se
publicarán al BOPT, en el tablón de edictos de la corporación


