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7225 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso libre para la provisión de dos plazas de
Vigilantes de Playas, vacante en la plantilla de personal laboral
fijo discontinuo de este Ayuntamiento de Lloret de Mar.

La convocatoria aparece publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Girona, número 61, de fecha 29 de marzo de 2004,
y en el Diario Oficial de la Generalidad de Catalunya núme-
ro 4.099, de fecha 25 de marzo de 2004.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 30 de marzo de 2004.—El Alcalde-Presidente,
Xavier Crespo Llobet.

7226 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Zafra (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 29,
el día 12 de febrero de 2004, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión definitiva, mediante oposición
libre, de dos plazas de Agente de la Policía Local, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales, vacantes en la plantilla de
personal de este Ayuntamiento. Asimismo el anuncio de la con-
vocatoria aparece publicado en el Diario Oficial de Extremadura
n.o 27, de 6 de marzo de 2004. Igualmente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Badajoz n.o 35, de fecha 24 de marzo de 2004,
aparecen publicadas rectificaciones a las bases de esta convo-
catoria.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zafra, 30 de marzo de 2004.—El Alcalde, Manuel García
Pizarro.

7227 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Siero, Patronato Deportivo Municipal (As-
turias), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 138,
de fecha 15 de junio de 2002, aparecen publicadas las bases
generales de la convocatoria para la provisión de plazas de per-
sonal laboral fijo del Patronato Deportivo Municipal de Siero, igual-
mente, en el Boletín del Principado de Asturias de fecha 11 de
diciembre de 2002 se publicaron las bases específicas correspon-
dientes a varias de aquellas plazas, que se relacionan a conti-
nuación:

Cuatro plazas de Licenciados en Educación Física. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre.

Dos plazas de Técnico de Animación Físico-Deportiva. Sistema
de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación
de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Pola de Siero, 31 de marzo de 2004.—El Presidente del Patro-
nato, Juan José Corrales Montequín.

7228 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Arjona (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén n.o 1, de 2 de
enero de 2004, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de Arjona para la pro-
visión de una plaza de la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, por el sistema
de oposición libre.

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

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

Arjona, 31 de marzo de 2004.—La Alcaldesa, Carmen Álvarez
Arazola.

7229 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número
39, de fecha 31 de marzo de 2004, se inserta convocatoria y
bases que ha de regir para la provisión en propiedad, por concurso
oposición, de una plaza de Ingeniero Industrial Superior vacante
en la Plantilla Orgánica del Personal de Carrera de este Ayun-
tamiento, Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la última publicación del
anuncio de la convocatoria en cualquiera de los Boletines Oficiales
correspondientes en que deba llevarse a cabo la misma.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Lucía de Tirajana, 31 de marzo de 2004.—El Alcalde,
Silverio Matos Pérez.

7230 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas núm. 39,
de fecha 31 de marzo de 2004, se insertan convocatoria y bases
que han de regir para la provisión en propiedad, por promoción
interna y a través del procedimiento concurso-oposición, de siete
plazas de Administrativo, vacantes en la plantilla orgánica del
personal de carrera de este Ayuntamiento, en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la última publicación del
anuncio de la convocatoria en cualquiera de los Boletines Oficiales
correspondientes en que deba llevarse a cabo la misma.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santa Lucía de Tirajana, 31 de marzo de 2004.—El Alcalde,
Silverio Matos Pérez.

7231 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja n.o 41, de fecha 30 de marzo
de 2004, se han publicado las bases para cubrir, en propiedad,
la plaza que a continuación se indica:
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Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, por concurso
oposición libre.

El plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en la
presente convocatoria 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 relativos a esta
convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja, y
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Vicente de la Sonsierra, 31 de marzo de 2004.—El Alcalde,
Javier Luis Fernández Mendoza.

7232 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 47,
de fecha 25 de febrero de 2004 y Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana número 4704, de fecha 3 de marzo de 2004, aparecen
publicadas las bases específicas íntegras y en extracto, respec-
tivamente, del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento
para cubrir mediante concurso-oposición libre una plaza de Inten-
dente de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local y sus Auxiliares, encuadrada en la Escala Técnica, categoría
Intendente, vacante en la plantilla de personal de este Ayunta-
miento.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
del Estado del presente edicto.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia, contando los plazos corres-
pondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones en el
citado boletín.

Alfafar, 1 de abril de 2004.—El Alcalde, Emilio Muñoz García.

7233 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Algorfa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

Convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Agente
de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, por el sistema de oposición libre.

Plaza: Agente de la Policía Local, escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, clase Policía Local y
sus auxiliares, encuadrada en la escala básica, categoría de Agente
de la Policía Local. Sistema de selección: oposición libre, número
de plazas: una.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 72, de fecha 27
de marzo de 2004, se publican las bases para la provisión de
la mencionada plaza. El plazo de presentación de instancias es
de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los suce-
sivos 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 Algorfa.

Algorfa, 1 de abril de 2004.—El Alcalde, Antonio Lorenzo
Paradas.

7234 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Daya Vieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núm. 75, de
fecha 31 de marzo de 2004, se publica extracto de las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Daya Vieja
para proveer, mediante oposición libre, una plaza vacante en la
plantilla de funcionarios de la Escala Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Agente de la Policía Local,
encuadrada en la escala básica.

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 del Estado.

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

Daya Vieja, 1 de abril de 2004.—El Alcalde-Presidente, Rafael
Vives Pertusa.

7235 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Montilla (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, número 50
de fecha 2 de abril de 2004, y en el B.O.J.A. número 50, de
fecha 12 de marzo de 2004, se publican íntegramente las bases
de convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Director
del Centro de Servicios Sociales, vacante en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento.

Las características de las plazas son las siguientes:

Número de plazas: Una.

Procedimiento de selección: Concurso-Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Montilla, 2 de abril de 2004.—El Alcalde, Antonio Carpio Quin-
tero.

7236 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de San Justo de la Vega (León), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castilla y León, núme-
ro 45 de 5 de marzo de 2004, y en el Boletín Oficial de la Provincia
de León número 76, de 1 de abril de 2004, se hacen públicas
las bases y la convocatoria que han de regir en el concurso-o-
posición por promoción interna para provisión de una plaza de
funcionario en propiedad de Administrativo de la Administración
General en el Ayuntamiento de San Justo de la Vega.

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.

Los siguientes anuncios relativos a la convocatoria serán publi-
cados en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el tablón
de anuncios de esta corporación, en los términos establecidos
en las bases de la convocatoria.

San Justo de la Vega, 2 de abril de 2004.—El Alcalde, Avelino
Vázquez Alonso.


