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Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se
celebren se presentarán en el Registro General o Auxiliares del
Ayuntamiento de Gijón, o en el de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo, en un plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publi-
cado anuncio de la respectiva convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Los sucesivos anuncios, relativos a las pruebas que se con-
voquen, se publicarán únicamente en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Gijón.

Gijón, 28 de septiembre de 2004.—El Primer Teniente de Alcal-
de, Pedro Sanjurjo González (R.A. 2-2-2004 y J.G. 3-2-2004).

18597 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de Masquefa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núm. 143,
de 16 de junio de 1999, se publicó la convocatoria y las bases
para la provisión definitiva de 2 plazas de administrativo de admi-
nistración general, mediante concurso-oposición de promoción
interna, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la
Corporación.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de
la Generalitat de Catalunya, el último que lo publique.

Se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán úni-
camente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Masquefa, 11 de octubre de 2004.—La Alcaldesa, M. Teresa
Estruch i Mestres.

18598 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de San Cristovo de Cea (Ourense), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Ourense número 208, de 8 de septiembre
de 2004 y en el Diario Oficial de Galicia número 196, de 7 de
octubre de 2004, se inserta anuncio sobre la convocatoria y bases
del concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Personal
de Oficios (subescala de Servicios Especiales, Escala de Admi-
nistración Especial.

El plazo de presentación de solicitudes 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

San Cristovo de Cea, 11 de octubre de 2004.—El Alcalde-
Presidente, José Luis Valladares Fernández.

18599 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2004, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz se publican
los textos íntegros de las bases por las que se regirán las con-
vocatorias para proveer las siguientes plazas:

BOP n.o 196, de 13-10-04. Procedimiento: Concurso-oposición
promoción interna. Número de plazas: Cuatro. Denominación:
Vigilante de Carreteras. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales.

BOP n.o 196, de 13-10-04. Procedimiento: Concurso-oposición
promoción interna. Número de plazas: Dos. Denominación: Téc-
nico Auxiliar de Mantenimiento. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales.

BOP n.o 196, de 13-10-04. Procedimiento: Concurso-oposición
promoción interna. Número de plazas: Una. Denominación: Con-
serje Mayor. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Cometidos Especiales.

BOP n.o 196, de 13-10-04. Procedimiento: Concurso-oposición
promoción interna. Número de plazas: Una. Denominación: Encar-
gado de Gestión de Compras y Repuestos. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Espe-
ciales.

BOP n.o 196, de 13-10-04. Procedimiento: Concurso-oposición
promoción interna. Número de plazas: Una. Denominación: Subo-
ficial S.P.E.I. Escala: Administración Especial. Subescala: Servi-
cios Especiales. Clase: Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Admi-
nistrativa de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y en
el B.O.P. de Badajoz, cuando proceda, de acuerdo con las bases.

Badajoz, 14 de octubre de 2004.—El Presidente, P. D. (Decreto
de 1-7-03, B.O.P. de 16-7-03), el Vicepresidente Tercero y Dipu-
tado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior,
Manuel Vázquez Villanueva.

18600 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Asturias (Asturias), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 240,
de 15 de octubre de 2004, se publicaron las bases que han de
regir los siguientes procesos selectivos:

Una plaza de Coordinador del Patronato Municipal de Deportes,
mediante el sistema de concurso-oposición, acceso libre, vacante
en la plantilla en régimen de personal laboral fijo.

Una plaza de Administrativo de Administración General, subes-
cala Administrativa, vacante en la plantilla de personal funcio-
nario, mediante el sistema de concurso-oposición (promoción
interna).

Una plaza de Guardia de la Policía Local, vacante en la plantilla
de personal funcionario, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local, mediante el sistema de oposición, acceso libre.

Una plaza de Oficial Electricista, vacante en la plantilla en régi-
men de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-o-
posición, acceso libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, de
acuerdo con la legislación aplicable.

Villaviciosa, 15 de octubre de 2004.—El Alcalde, Asensio Mar-
tínez Cobián.

18601 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2004, del Ayun-
tamiento de Avinyonet de Puigventós (Girona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Girona núm. 201, de 18 de octubre
de 2004, se han publicado las bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión, mediante sistema de concurso opo-
sición libre, de una plaza de técnico medio, vacante al personal
funcionario, Escala administración general, Subescala de gestión.

Las instancias podrán presentarse hasta un plazo máximo de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOP de Girona, el DOGC o
en el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Avinyonet de Puigventós, 18 de octubre de 2004.—La Alcal-
desa, María Terradas Bosch.


