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plaza de recepción-mantenimiento de instalaciones deportivas,
vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Aretxabaleta, de las
siguientes características:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denominación: Recep-
ción-mantenimiento de instalaciones deportivas.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente 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 de
Guipúzcoa o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aretxa-
baleta, según proceda.

Aretxabaleta, 10 de junio de 2004.—La Alcaldesa.

12228 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2004, del Ayunta-
miento de Montornès del Vallès (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

Mediante Decreto de la Alcaldía se han convocado las pruebas
selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar de Administración,
de Administración General, subescala Auxiliar, vacante en la plan-
tilla de personal funcionario, por concurso oposición libre, de
acuerdo con las bases publicadas al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 4.148, de fecha 7 de junio de 2004, y en
el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 128, de
fecha 28 de mayo de 2004.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Montornès del Vallès.

Montornès del Vallès, 11 de junio de 2004.—El Alcalde, Daniel
Cortés Martín.

12229 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2004, del Ayunta-
miento de Mula (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.o 126, de fecha
2 de junio de 2004, y anuncio de corrección de error publicado
en el n.o 129, de 5 de junio de 2004, aparecen publicadas las
bases que han de regir en la selección, mediante concurso, por
turno de promoción interna, de dos plazas de Técnico de Gestión
de Administración General, subescala Gestión, vacantes en la plan-
tilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

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 sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Mula, 11 de junio de 2004.—El Alcalde-Presidente, José Iborra
Ibáñez.

12230 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2004, de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca, referente al concurso
para proveer varios puestos de trabajo adscritos al
grupo A.

El Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Cuenca ha dispuesto la aprobación de convocatoria y bases que
regirán en el concurso específico para la provisión de un puesto
de trabajo vacante de Director/a de Recursos Humanos. Admi-
nistración General en la Administración Local, Cuerpo Superior
de la Administración Autonómica y Técnico Superior de la Admi-

nistración del Estado. Grupo A. Perteneciente a la plantilla de
personal funcionario. Nivel de complemento de destino 29 y com-
plemento específico 24.334,68 euros.

Las citadas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cuenca n.o 64, de fecha 7 de junio de 2004,
y corrección de errores materiales en el B.O.P. n.o 66, de 11
de junio de 2004.

La presentación de instancias se hará en el Registro General
de Entrada de la Excma. Diputación, en el plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Cuenca, 14 de junio de 2004.—El Presidente, Luis Muelas
Lozano.

12231 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2004, del Ayunta-
miento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se ha insertado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de 10 de mayo de 2004, núm. 56, que comprende íntegramente
la convocatoria y bases de la oposición libre para la provisión
de una plaza de Oficial primera Electricista, vacante en la plantilla
de personal laboral fijo del Ayuntamiento, que se remita anuncio
al Boletín Oficial del Estado a los efectos oportunos.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
20 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 14 de junio de 2004.—El Alcalde, Fer-
nando García Santos.

12232 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2004, del Ayunta-
miento de Chilches (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
69, de fecha 8 de junio de 2004, y en el «Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana» número 4.774, de fecha 14 de junio de
2004, se publican las bases y programas de la convocatoria para
cubrir, en propiedad, por el sistema de promoción interna median-
te concurso-oposición, una plaza de Oficial de la Policía Local,
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Chilches,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Chilches, 15 de junio de 2004.—El Alcalde, Vicente Lapuerta
Serra.

12233 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2004, del Ayunta-
miento de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 111,
de 14 de junio de 2004, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número
69, de fecha 14 de junio de 2004, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición
libre de una plaza de Operario Servicios Piscina, vacante en la
plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Fraga.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en dicho proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar


