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9288 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Ses Salines (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 132, de fecha 3 de noviembre de 2001, aparecen
publicadas íntegramente las bases para la provisión, en propiedad,
de las siguientes plazas:

Plazas de funcionarios en propiedad:

Una plaza de Administrativo de Administración General, encua-
drada dentro de la Escala de Administración General, subescala
Administrativa.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración Gene-
ral, encuadrada dentro de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso podrán
presentarse en el Registro General de la Corporación, el plazo
de solicitudes será de veinte días hábiles a contar 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 las Illes Balears»
y en el tablón municipal de anuncios.

Ses Salines, 18 de abril de 2002.—El Alcalde-Presidente, Juan
Burguera Bonet.

9289 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2002, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Mecánico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 47,
de 19 de abril de 2002, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria de concurso-oposición para provisión en propiedad,
como funcionario de carrera, mediante promoción interna, de una
plaza de Oficial Mecánico, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per-
sonal de Oficios.

Presentación de solicitudes: Deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente extrac-
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisión y exclusión
de aspirantes, composición nominal del Tribunal calificador, y
lugar y fecha de comienzo de las pruebas se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Segovia, 19 de abril de 2002.—El Presidente, Atilano Soto
Rábanos.

9290 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2002, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Inspector de Con-
sumo.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 11 de abril de 2002
aparecen publicadas las bases del proceso convocado por el sis-
tema de acceso libre mediante concurso-oposición para la pro-
visión de una plaza de Inspector de Consumo, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales.

En dicho boletín se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
referido concurso-oposición es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 19 de abril de 2002.—El Concejal delegado del Servicio
de Recursos Humanos, Eusebio Melero Beascoechea.

9291 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Callosa d’en Sarrià (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 86,
de 17 de abril de 2002, se publican íntegramente la convocatoria
y las bases para la provisión de las siguientes plazas:

Dos plazas de Agente de la Policía Local. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. Concur-
so-oposición.

Una plaza de Alguacil de Limpieza y Cementerio. Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Con-
curso-oposición.

Una plaza de Administrativo/a. Escala de Administración Gene-
ral. Subescala Administrativa. Promoción interna. Concurso-opo-
sición.

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.

Callosa d’en Sarrià, 19 de abril de 2002.—El Alcalde, Juan
Bta. Seguí Soler.

9292 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Balmaseda (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Agente de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia» número 49,
de 11 de marzo y corregidas en el de 19 de abril número 74,
de 2002, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para
cubrir, en propiedad, mediante concurso-oposición, una plaza de
Agente de la Policía Municipal, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Balmaseda, 20 de abril de 2002.—El Alcalde, Joseba Zorrilla
Ibáñez.

9293 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Aldeanueva de Ebro (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón
de Oficios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 45, de fecha 13
de abril de 2002, se publican íntegramente las bases y convo-
catoria para la provisión con carácter laboral fijo de una plaza
de trabajador de Oficios Múltiples con categoría de Peón, de este
Ayuntamiento, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro.

Aldeanueva de Ebro, 22 de abril de 2002.—El Alcalde, Ángel
Fernández Calvo.


