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Cinco plazas de Agente de la Policía Local, funcionarios de
carrera, escala Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y sus Auxiliares, cuatro por el turno
libre y una por turno de movilidad.

Asimismo, se ha efectuado información pública en el Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana n.o 4690 de fecha 12 de febrero
de 2004.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles
a contar del día siguiente de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anun-
cios referentes a esta convocatoria, se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón y Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, salvo las Actas del Tribunal, que únicamente se
publicarán en dicho Tablón.

Benicàssim, 18 de febrero de 2004.—El Alcalde, Francesc Colo-
mer i Sánchez.

4386 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 32, de 17 de febrero
de 2004 y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León número 33, de 18 de febrero de 2004, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión
en propiedad, mediante concurso-oposición restringido, de una
plaza de Animador Sociocomunitario, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 19 de febrero de 2004.—El Tercer Teniente de
Alcalde, Fernando J. Rodríguez Alonso.

4387 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Ponferrada (León), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 23,
de fecha 29 de enero de 2004, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 14, de 22 de enero de 2004, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria para proveer en propiedad,
mediante concurso-oposición restringido, las siguientes plazas
correspondientes al proceso de funcionarización de la plantilla
de personal laboral fijo:

Un Coordinador de Actividades Deportivas, de la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Clase
Cometidos Especiales. Denominación: Coordinador de Actividades
Deportivas.

Un Delineante de la escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Auxiliar. Denominación: Delineante.

Un Técnico Especialista de Laboratorio, de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.
Denominación: Técnico Especialista de Laboratorio.

Cuatro Ayudantes de Biblioteca de la escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares. Denomi-
nación: Ayudantes de Biblioteca.

Tres Ayudantes de Museos de la escala Especial, subescala
Técnica, clase Técnicos Auxiliares. Denominación: Ayudantes de
Museos.

Un Administrativo de la escala de Administración General,
subescala Administrativa, categoría Administrativo de Adminis-
tración General.

Un Lacero de la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Denominación:
Lacero.

Cuatro Ordenanzas de la escala de Administración General,
subescala Subalterna, categoría Ordenanzas.

Un Portero de la escala de Administración General, subescala
Subalterna, categoría Portero.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Ponferrada, 20 de febrero de 2004.—El Concejal Delegado de
Hacienda y Régimen Interior, Luis Antonio Moreno Rodríguez.

4388 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 25, de fecha 20 de febrero de 2004, se publican la con-
vocatoria y las bases para proveer en propiedad, una plaza de
Guardia de Policía Local, de Administración Especial, del Ayun-
tamiento de Santa Úrsula, por el sistema de concurso de traslado.

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 Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Santa Úrsula, 20 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente,
Ricardo García Gutiérrez.

4389 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Tomiño (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Pontevedra número 14, de 22 de enero
de 2004, aparecen publicadas las bases reguladoras, así como
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Gestión
de Urbanismo, por promoción interna, de Administración General,
subescala Técnico de Gestión. En el «Diario Oficial de Galicia»
número 35, de 19 de febrero de 2004, se publicó extracto de
la misma. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el BOP de Pontevedra.

Tomiño, 20 de febrero de 2004.—El Alcalde, José Luis Fer-
nández Lorenzo.

4390 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Godelleta (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

La Comisión de Gobierno aprobó las bases reguladoras del
proceso de selección para la provisión en propiedad de una plaza
de Educadora infantil vacante en la plantilla del personal laboral
de este Ayuntamiento, mediante oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 25,
de fecha 30 de enero de 2004, han sido publicadas íntegramente
las bases reguladoras de la citada convocatoria y anuncio en extrac-
to de la misma aparece en el Diario de la Generalidad Valenciana
de fecha 18 de febrero de 2004, número 4.694.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón


