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

Pizarra, 4 de octubre de 2004.—El Alcalde-Presidente, Zacarías
Gómez Calvo.

18355 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP de Barcelona núm. 239, de fecha 5 de octubre
de 2004 se publican íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Corbera de Llobregat para la
selección de una plaza de Técnico de grado medio en Promoción
Económica, en régimen laboral indefinido, por concurso oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado
el anuncio de la convocatoria en el DOGC.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el DOGC y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 5 de octubre de 2004.—La Alcaldesa,
Rosa Boladeras i Serraviñals.

18356 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín de la Comunidad de Madrid» de fecha 5 de octubre
de 2004 aparecen publicadas las bases que regirán el proceso
selectivo para cubrir cuarenta plazas de Policía Local, del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz, de Administración Especial,
Servicios Especiales, por oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se
covocan, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, en un plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convo-
quen se publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz.

Torrejón de Ardoz, 5 de octubre de 2004.—La Alcaldesa Pre-
sidenta, Trinidad Rollán Sierra.

18357 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de Almoradí (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 224,
se han publicado íntegras las bases que han de regir en la con-
vocatoria de pruebas selectivas para cubrir en propiedad una plaza
de la Policía Local del Ayuntamiento de Almoradí, escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante opo-
sición libre.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas se presen-
tarán durante el plazo de 20 días naturales, a contar del siguiente
día al de la publicación del presente anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

Almoradí, 6 de octubre de 2004.—El Alcalde, Antonio Ángel
Hurtado Roca.

18358 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de Massamagrell (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 221,
de 16 de septiembre de 2004, y en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana núm. 4.853, de 30 de septiembre de 2004, se publican
las bases de la convocatoria para la selección por el procedimiento
de oposición libre de la siguiente plaza:

Denominación: Técnico Medio de Gestión. Clasificación: Escala
Administración General; Subestala: Gestión. Número de vacan-
tes: 1.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto
en el BOE.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Massamagrell, 6 de octubre de 2004.—El Alcalde, Miguel Bai-
lach Luengo.

18359 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de Onda (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón n.o 120, de
fecha 05-10-2004, aparece el texto íntegro de las bases específicas
que han de regir las convocatorias, para la provisión en propiedad,
de los puestos que se dirán, vacantes en la plantilla de Funcionarios
de este Ayuntamiento.

Encontrándose igualmente expuestas en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Puestos que se citan:

Uno de Técnico de Educación/Normalización Lingüística,
encuadrado en la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición
libre.

Uno de Gestor de Deportes, encuadrado en la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante el
sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en dichas convocatorias, es de 20 días naturales siguientes al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el B.O.P. de Castellón y serán expuestos en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Onda, 6 de octubre de 2004.—El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.

18360 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de La Rioja número 125, de 30 de sep-
tiembre de 2004, se publica convocatoria y bases íntegras de la
oposición para proveer tres plazas de Policía Local, Administración
Especial, Servicios Especiales, por oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, en el Registro General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamene en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Santo Domingo de la Calzada, 7 de octubre de 2004.—El Alcal-
de, Agustín García Metola.


