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Personal funcionario

Una plaza de Técnico de Administración General, Recaudación
Municipal. Escala: Administración General, subescala Técnica.
Denominación: Recaudador Municipal.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, según establecen las bases de
la convocatoria.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de Cantabria.

Torrelavega, 26 de marzo de 2004.—La Alcaldesa.

7220 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de La Pobla de Farnals (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 73,
de fecha 26 de marzo de 2004, aparecen publicadas las bases
reguladoras del proceso para la consolidación de empleo temporal
estructural y permanente de cuatro plazas de peón de oficios múl-
tiples y una de peón de oficios polideportivo, en régimen de laboral,
fijo por concurso oposición libre.

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

La Pobla de Farnals, 29 de marzo de 2004.—El Alcalde, José
Vte. Sanchis Marqués.

7221 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Manises (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.o 30, del
día 5 de febrero de 2004, se han publicado la bases íntegras
para cubrir cuatro plazas de agente de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Manises, cubriéndose tres de ellas por el turno libre,
mediante el sistema de oposición libre y una por turno de movi-
lidad. En el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana n.o 4719,
de fecha 25 de marzo de 2004, se ha publicado un extracto de
dicha convocatoria.

Las plazas se encuentran vacantes en la plantilla de funcio-
narios de la escala básica de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente de la publicación del extrac-
to de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Manises, 29 de marzo de 2004.—El Concejal Delegado de Régi-
men Interior y Hacienda (Decreto de la Alcaldía n.o 1316, de 14
de julio de 2003), Francisco Izquierdo Moreno.

7222 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Manises (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.o 29, del
día 4 de febrero de 2004, se han publicado las bases íntegras
para cubrir dos plazas de Oficial de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Manises, cubriéndose por promoción interna mediante
concurso-oposición libre. En el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana n.o 4.719, de fecha 25 de marzo de 2004, se ha publi-
cado un extracto de dicha convocatoria.

Las plazas se encuentran vacantes en la plantilla de funcio-
narios de la Escala Básica de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales. Clase: Policía Local y sus Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias será el de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Manises, 29 de marzo de 2004.—El Concejal Delegado de Régi-
men Interior y Hacienda (Decreto de la Alcaldía n.o 1.316, de
14 de julio de 2003), Francisco Izquierdo Moreno.

7223 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Aspe (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Alicante núme-
ros 50 y 72, de fechas 1 y 27 de marzo de 2004 respectivamente,
se publican la convocatoria y las bases de las pruebas selectivas
para cubrir las siguientes plazas vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento por el procedimiento que se indica:

Personal funcionario

Una plaza de Inspector de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Policía Local, mediante oposición
libre.

Seis plazas de Agentes de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Policía Local, cuatro de ellas a cubrir
por turno libre y dos de ellas por turno de movilidad.

Una plaza de Administrativo, Escala de Administración General,
subescala Administrativa, mediante promoción interna.

Una plaza de Trabajador Social, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, Técnico Medio, mediante oposición libre.

Personal laboral fijo

Una plaza de Agente de Desarrollo Local, mediante oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado. Los derechos de examen por cada
una de las convocatorias son de 12,02 euros.

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

Aspe, 30 de marzo de 2004.—El Teniente de Alcalde, por dele-
gación, Roberto Iglesias Jiménez.

7224 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de La Font d’En Carròs (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.o 58, de
9 de marzo de 2004, y en el Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana n.o 4719, de 25 de marzo de 2004, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
La Font d’En Carròs para proveer, mediante oposición libre, una
plaza correspondiente a la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, con denomi-
nación Agente de Policía Local, vacante en la plantilla de personal.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo
previsto en las bases que rigen la convocatoria.

La Font d’En Carròs, 30 de marzo de 2004.—La Alcaldesa Pre-
sidenta, Inmaculada Monzó Lozano.


