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7398 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Monesterio (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 70,
de 25 de marzo de 2002, se publican las bases de selección para
la provisión de una plaza de funcionario (Guardia de la Policía
Local), de Administración Especial, Servicios Especiales, por opo-
sición libre.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil a
la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Monesterio, 26 de marzo de 2002.–El Alcalde.

7399 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Técnico auxiliar de
informática.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
80, de fecha 3 de abril de 2001, se publican las bases generales
de selección para la provisión de plazas de funcionarios y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 65, de fecha
16 de marzo de 2002, se publican las bases específicas de la
oposición libre para la provisión de una plaza de Técnico auxiliar
de informática de la plantilla de funcionarios, de Administración
Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil a
la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 26 de marzo de 2002.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

7400 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Castell-Platja d’Aro (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 243,
de 20 de diciembre de 2001, aparece publicada íntegramente la
base para la provisión de la plaza de Técnico Superior del Depar-
tamento de Secretaría del Ayuntamiento de Castell-Patja d’Aro,
posteriormente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
número 17, de 24 de enero de 2002, se publicó fe de erratas
detectadas, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 51,
de 13 de marzo de 2002, se publicó la modificación de la base
del proceso de selección en la convocatoria de la plaza de refe-
rencia.

Tipología de la plaza convocada: Personal funcionario de la
Escala de Administración General, subescala técnica y de turno
libre mediante concurso.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3570, de 7 de febrero de 2002, aparece publicado un extracto
de las bases, y en el «Diario» número 3601, de 22 de marzo de
2002, aparece publicado un extracto de la modificación de la
base.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el 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
Girona», en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en forma
extractada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Platja d’Aro, 27 de marzo de 2002.—El Alcalde, Joan Giraut
Cot.

7401 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Donostia-San Sebastián, Organismo
Autónomo Municipal Escuela Municipal de Música y
Danza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bibliotecario/a.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número 58,
de 27 de marzo de 2002, publica íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria del concurso-oposición libre para
la provisión de una plaza de Bibliotecario/a, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: Cometidos
Especiales, del Organismo Autónomo Municipal Escuela Municipal
de Música y Danza de Donostia-San Sebastián.

Quienes deseen participar en este concurso-oposición deberán
presentar sus solicitudes dentro del plazo de veinte días hábiles,
a contar desde el 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 tablón de anuncios del Organismo Autónomo Municipal
Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia-San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 27 de marzo de 2002.—El Presidente,
Odón Elorza González.

7402 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Maluenda (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza», de fecha 23
de marzo de 2002, número 68, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria, mediante concurso-oposición libre, para cubrir,
en propiedad, una plaza de personal laboral de Operario de Ser-
vicios Múltiples.

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 dicha convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».

Maluenda, 27 de marzo de 2002.—La Alcaldesa.

7403 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 69,
de 22 de marzo de 2002, aparecen publicadas íntegramente las
bases específicas que han de regir la siguiente convocatoria:

Tres plazas en la categoría de Policía del Cuerpo de Policía
Local, Administración Especial, Servicios Especiales. Sistema:
Oposición libre.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

Galapagar, 1 de abril de 2002.—El Alcalde, Manuel Cabrera
Padilla.

7404 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 35,
de 22 de marzo de 2002, aparecen publicadas bases de convo-
catoria para cubrir, en propiedad, una plaza de Administrativo
de Administración General de la plantilla de personal funcionario


