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a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 4 de marzo de 2002.—El Alcalde, Diego Maciá.

7383 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2002, del Ayunta-
miento de Mos (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Limpiador/a.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 85, de fecha 4
de mayo de 2000, se procedió a la publicación de las bases de
selección de personal laboral, correspondiente a las siguientes
plazas:

Dos plazas de limpiadora para prestación de servicio de lim-
pieza en edificios públicos, por el sistema de concurso-oposición
libre, personal laboral fijo de nuevo ingreso.

Por este anuncio se convocan pruebas selectivas para la cober-
tura de la plazas anteriormente descritas, significando que el plazo
de presentación de instancias será de veinte días naturales, con-
tados a partir de la fecha siguientes al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Mos, 7 de marzo de 2002.—El Alcalde, Ramón Alonso Fer-
nández.

7384 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Vinalesa (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 33,
de fecha 8 de febrero de 2002, se publica íntegramente la con-
vocatoria y las bases para la provisión, en propiedad, mediante
concurso-oposición libre, de una plaza de Alguacil perteneciente
a la Escala de Administración General, subescala Subalterno,
vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para participar en el
proceso selectivo será de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Vinalesa, 11 de marzo de 2002.—El Alcalde-Presidente, Julio
Martínez Blat.

7385 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

A medio del presente se hace de público conocimiento que
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de fecha 20
de agosto de 2001, aparecen publicadas íntegramente las bases
de la convocatoria de concurso-oposición y oposición libre para
la provisión de una plaza de Psicólogo, dos plazas de Asistente
Social, tres plazas de Animador Sociocultural, dos plazas de Auxi-
liar de ayuda a domicilio, una plaza de Coordinador Cultural, una
plaza de Limpiadora, una plaza de Técnico de Deportes, una plaza
de Capataz, una plaza de Oficial de Primera y una plaza de Peón
en régimen de personal laboral fijo del Ayuntamiento del Rosario,
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, rectificación de cuyas bases
aparece publicada en el mismo boletín oficial de fecha 18 de febre-
ro de 2002, extracto de la convocatoria y bases que aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de Canarias» de fecha 7 de diciem-
bre de 2001.

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

Puerto del Rosario, 14 de marzo de 2002.—El Alcalde acci-
dental, Antonio Alonso-Patallo Valerón.

7386 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Carcaixent (Valencia), que modifica par-
cialmente la de 22 de enero de 2002, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en el anuncio de la convocatoria de las plazas
incluidas en la Resolución de 22 de enero de 2000 de este Ayun-
tamiento, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 57,
de 7 de marzo de 2002, en lo referente a las seis plazas de Admi-
nistrativo por concurso-oposición, promoción interna, debido a
un cambio en el sistema selectivo, por la presente se hace público
que queda anulada la convocatoria relativa a las citadas plazas
de Administrativo.

Carcaixent, 18 de marzo de 2002.—La Alcaldesa, Lola Botella
Arbona.

7387 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Pals (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 51,
correspondiente al día 13 de marzo de 2002, aparecen publicadas
las bases para la provisión de las siguientes plazas vacantes en
la plantilla de personal de esta Corporación:

Personal funcionario:

Cuatro plazas de Guardia de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. Concur-
so-oposición. Turno libre.

Personal laboral fijo:

Una plaza de Auxiliar de Control de Obras. Concurso-oposición.
Turno libre.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen-
te se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas de selec-
ción se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Pals, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la inserción del presente edicto en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya».

Pals, 18 de marzo de 2002.—El Alcalde, Joan Silvestre i Albertí.

7388 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Soria, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Infor-
mática.

Entidad convocante: Excelentísima Diputación Provincial de
Soria.

Aprobación bases: Resolución de Presidencia.
Número de plazas: Una.
Clase de personal: Funcionario.
Plaza: Técnico Auxiliar de Informática (Administración Espe-

cial).
Procedimiento de selección: Oposición.
Plazo presentación de solicitudes: Veinte días naturales desde

el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Publicación íntegra bases: «Boletín Oficial de la Provincia de

Soria» número 32, de 15 de marzo de 2002.

Soria, 20 de marzo de 2002.—El Presidente.


