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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.


