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19644 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 95, de fecha
9 de agosto de 2002, se ha publicado el texto íntegro de las
bases de la convocatoria para la cobertura con funcionarios de
carrera de dos plazas de Policía, así como anuncio de extracto
en el «Boletín Oficial de Canarias» número 125, de fecha 20 de
septiembre de 2002.

Denominación y número de plazas: Dos plazas vacantes de
Policía local.

Régimen: Personal funcionario de Administración Especial,
Servicios Especiales.

Sistema de selección: Oposición.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Los Realejos, 20 de septiembre de 2002.—El Alcalde, José
Vicente González Hernández.

19645 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 200,
de fecha 31 de agosto de 2002, se han publicado las bases de
la convocatoria para la provisión por funcionario/a de carrera de
la siguiente plaza vacante en la plantilla del Ayuntamiento de
Ogíjares:

Una plaza de Oficial de la Policía Local (Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local, categoría Oficial), mediante el sistema de concurso-opo-
sición.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convo-
catoria, el plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en la forma establecida en las bases.

Ogíjares, 20 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Miguel Ángel
Muñoz García.

19646 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 226, de fecha 20 de septiembre de 2002, las bases íntegras
que han de regir los concursos, concurso-oposición y oposición
libre para cubrir en propiedad las plazas vacantes de personal
funcionario que a continuación se relacionan:

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Téc-
nica. Denominación: Diplomado en Relaciones Públicas. Número
de vacantes: Una plaza. Sistema de selección: Concurso (promo-
ción interna).

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Denominación: Técnico Superior Comercio.
Número de vacantes: Una plaza. Sistema de selección: Concurso
(promoción interna).

Clasificación: Escala Administración General, subescala Admi-
nistrativo. Denominación: Administrativo. Número de vacantes:
19 plazas. Concurso (promoción interna).

Clasificación: Escala Administración General, subescala Auxi-
liar. Denominación: Auxiliar Administrativo/a. Número de vacan-
tes: Cinco plazas. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Téc-
nica. Denominación: Técnico Superior, Gestión. Número de vacan-
tes: Una plaza. Sistema de selección: Concurso.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Téc-
nica. Denominación: Técnico Superior, Ingeniero. Número de
vacantes: Una plaza. Sistema de selección: Concurso.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Téc-
nica. Denominación: Ingeniero Técnico. Número de plazas: Una
plaza. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Denominación: Agente de la Policía Municipal.
Número de vacantes: Dos plazas. Sistema de selección: Oposición.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Téc-
nica. Denominación: Auxiliares de Equipo de Informática (Hard-
ware). Número de vacantes: Dos plazas. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Denominación: Técnico Especialista Gestión.
Número de vacantes: Una plaza. Sistema de selección: Concur-
so-oposición.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Denominación: Notificador. Número de vacan-
tes: Una plaza. Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias 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», publicándose los
sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la corporación.

Terrassa, 20 de septiembre de 2002.—El Concejal de Servicios
Internos y Organización Administrativa, José Zaguirre Aranda.

19647 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, de la
Diputación Provincial de Jaén, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Carpintero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 165, de fecha 19
de julio de 2002, corrección de errores «Boletín Oficial» de la
provincia número 196, de fecha 26 de agosto de 2002 y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 90, de fecha 1 de agosto
de 2002, aparecen publicadas las bases de convocatoria para la
provisión de una plaza de funcionario/a de carrera, escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, denominación Carpintero, mediante concurso-oposi-
ción libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publicarán los sucesivos anun-
cios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 24 de septiembre de 2002.—El Presidente, P. D. (Re-
solución 247/2001), el Diputado Delegado de Organización Gene-
ral y Gestión de Recursos, Antonio Galán Sabalete.

19648 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Dúrcal (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de la
vivienda tutelada.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 185,
de 13 de agosto de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 2002, de fecha 31 de agosto de 2002,
se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria de
pruebas selectivas para la selección de la siguiente plaza:

Número de plazas: Una. Denominación: Encargo de la vivienda
tutelada. Categoría: Personal laboral indefinido. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.
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El plazo para presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta Reso-
lución 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, 24 de septiembre de 2002.—El Alcalde-Presidente,
Manuel Megías Morales.

19649 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Godella (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento aprobó las bases
para cubrir la siguiente plaza, cuyas bases y programa de la con-
vocatoria fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 124, de 26 de mayo de 2001:

Una plaza de Administrativo, Escala de Administración General,
subescala Administrativa, mediante concurso-oposición restringi-
do por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día 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 tablón de edictos del Ayuntamiento.

Godella, 24 de septiembre de 2002.—La Alcaldesa accidental,
Juani García Sánchez.

19650 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón», Sección Huesca, número 217,
de fecha 20 de septiembre de 2002, se publican las bases que
regirán la convocatoria para cubrir seis plazas de personal funcio-
nario, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía local, del excelentísimo Ayuntamiento de
Huesca, por el sistema de oposición libre.

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 relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Aragón», Sección Huesca, y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Huesca, 24 de septiembre de 2002.—El Alcalde, Fernando Elboj
Broto.

19651 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer 250 plazas de Oficial de Edificios y Depen-
dencias.

La Concejal Delegada del Área de Personal. Por Decreto («Bo-
letín del Ayuntamiento de Madrid» de 19 de septiembre de 2002,
número 5.513), ha dispuesto convocar pruebas selectivas para
promoción interna, por el sistema de concurso-oposición, para
proveer 250 plazas de Oficial de Edificios y Dependencias, inte-
gradas en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, con arreglo a
las bases publicadas en el «Boletín del Ayuntamiento de Madrid»
número 5.497, de 30 de mayo de 2002.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de septiembre de 2002.—La Jefa del Departamento
de Selección de Personal, Ana Corchero Corchero.

19652 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Novelda (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer 11 plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 74,
de fecha 2 de abril de 2002, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para cubrir en propiedad 11 plazas de Auxiliar
de Administración General, cinco por el procedimiento general
de acceso libre, mediante concurso-oposición; cuatro por promo-
ción interna, mediante concurso-oposición, y dos por personas
que, estando afectadas por alguna discapacidad de grado igual
o superior al 33 por 100, no presenten incompatibilidad funcional
con los cometidos propios de la plaza, por el procedimiento general
de acceso libre, mediante concurso-oposición, vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Novelda, 24 de septiembre de 2002.—La Alcaldesa, María Mila-
grosa Martínez Navarro.

19653 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, del Con-
sorcio para la Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento de la Provincia de Castellón, referente
a la convocatoria para proveer diez plazas de Ope-
rador/a de comunicaciones.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 17, de fecha 7 de febrero de 2002, se publican las bases
que han de regir en la convocatoria para proveer, mediante con-
curso-oposición libre, plazas vacantes en la plantilla del Consorcio
para la Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos de
la Provincia de Castellón.

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Extinción de incendios. Número de vacan-
tes: Diez. Denominación: Operador/a de comunicaciones.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón
de la Plana».

Castellón, 24 de septiembre de 2002.—El Diputado, Luis Rubio
Catalán.

19654 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de A Estrada (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo.

Convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Adminis-
trativo de Administración General, por promoción interna, sistema
concurso-oposición restringido, reservada a funcionarios de carre-
ra de la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

La plaza está integrada en la subescala Administrativa de la
Escala de Administración General. En el «Boletín Oficial» de la
provincia, de 7 de agosto de 2002, se publicó íntegramente la
convocatoria, las bases, ejercicios y temarios para la provisión
de esta plaza.

Las instancias solicitando la admisión para tomar parte en la
oposición se presentarán en el plazo de veinte días naturales,
contados desde la inserción de este anuncio, en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento.

A Estrada, 25 de septiembre de 2002.—El Alcalde.


