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17232 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Montesquiu (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico.

Publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 170, de 17 de julio de 2002, la convocatoria y bases
de concurso libre para la provisión de una plaza de Técnico de
Administración Especial, subescala Técnica Superior (Derecho),
vacante en la plantilla de funcionarios, el plazo de presentación
de instancias será de quince días naturales a contar desde el
siguiente al de la última publicación de este anuncio en el diario
oficial.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montesquiu, 8 de agosto de 2002.—El Alcalde, Antoni Martín
Ortega.

17233 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto Técnico.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela convoca proceso
selectivo para cubrir la siguiente plaza vacante.

Personal funcionario de carrera:

Una plaza de Arquitecto técnico municipal de Administración
Especial, por sistema de selección de concurso-oposición libre.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas de forma
íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia número 79, de fecha
5 de julio de 2002.

El plazo para presentar las instancias es de veinte días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos al desarrollo de la presente
convocatoria únicamente serán publicados en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Ciudad Real» y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela.

Santa Cruz de Mudela, 8 de agosto de 2002.—El Alcalde, José
Antonio López Aranda.

17234 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2002, del Ayun-
tamiento de Benicarló (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme-
ro 81, del día 6 de julio de 2002, se publican las bases de las
siguientes convocatorias:

Plantilla de funcionarios de Administración Especial, Servicios
Especiales:

1. Oficial de la Policía Local (una plaza), por concurso-opo-
sición, promoción interna.

2. Agente de la Policía Local (dos plazas), una por oposición
libre y otra por concurso de movilidad.

Plantilla personal laboral fijo:

1. Auxiliar de Conservatorio, forma de provisión concurso-
oposición, turno libre.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Benicarló, 9 de agosto de 2002.—El Alcalde, Jaime Mundo
Alberto.

17235 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Dúrcal (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 138,
de 19 de junio de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 89, de 30 de julio de 2002, se han publicado
íntegramente las bases de la convocatoria para la selección por
turno libre y mediante oposición de la siguiente plaza:

Número de plazas: Una. Denominación: Policía Local. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Policía Local. Categoría: Policía. Sistema de provisión: Oposición
libre.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de la Corporación y/o en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Dúrcal, 9 de agosto de 2002.—El Alcalde-Presidente, Manuel
Megías Morales.

17236 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de la Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 148, del día 6 de
agosto de 2002, aparecen publicadas íntegramente las bases de
la convocatoria para cubrir en propiedad la siguiente plaza, vacan-
te en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento:

Una plaza de Administrativo, Escala de Administración General,
por el sistema de promoción interna.

Las solicitudes para tomar parte se presentarán en el Registro
General de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir de la presente publicación. El resto de las publi-
caciones se llevará a cabo únicamente en el tablón de anuncios
de la Corporación.

Erandio, 9 de agosto de 2002.—El Alcalde-Presidente, Mikel
Arieta-Araunabeña Bustinza.

17237 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2002, del Ayunta-
miento de Umbrete (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local.

Denominación de la convocatoria: Oposición libre para la pro-
visión en propiedad de dos plazas de Policía Local, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales. Corporación que la con-
voca: Ayuntamiento de Umbrete (provincia de Sevilla). Clase y
número de plazas: Policía Local, dos plazas. Publicación de la
convocatoria: En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 159, correspondiente al día 11 de julio de 2002, que
puede consultarse en la página web de la Diputación Provincial
de Sevilla, www.dipusevilla.es

Instancias: Se presentarán en el Registro General de esta Cor-
poración, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la fecha de publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Umbrete, 9 de agosto de 2002.—El Alcalde, Ramón Mier
Salado.


