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9294 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Almàssera (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de Almàssera convoca la provisión de tres
plazas de Agente de la Policía Local, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, por
el sistema de concurso-oposición libre.

Las bases de la convocatoria anteriormente reseñada fueron
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» nume-
ro 54, de fecha 5 de marzo de 2002, y en el «Diario Oficial de
la Comunidad Valenciana» número 4.200, de fecha 28 de febrero
de 2002, y su rectificación publicada en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» número 89, de fecha 16 de abril
de 2002, y en el «Diario Oficial de la Comunidad Valenciana»
número 4.225, de fecha 10 de abril de 2002.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», en el «Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Almàssera, 23 de abril de 2002.—El Alcalde, Enric Ramón i
Montañana.

9295 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 69,
de 25 de marzo de 2002, se publica el texto íntegro de las con-
vocatorias específicas 4/2000 (Guarda de la Policía Local)
y 5/2000 (Alguacil Portero), ambas de funcionarios de carrera
(anexo I).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 82,
de 11 de abril de 2002, se publica el texto íntegro de las con-
vocatorias específicas 1/2002 (Auxiliar Administrativo) y 2/2002
(Sargento de la Policía Local), ambas de funcionarios de carrera
(anexo II).

Las bases genéricas por las que se regirán las citadas con-
vocatorias específicas fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia de fecha 16 de febrero de 2001.

El plazo de presentación de instancias a que se refieren las
bases generales (veinte días naturales) se contará a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», advirtiéndose que los sucesivos anuncios relacionados
con esta convocatoria solamente se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.

As Pontes de García Rodríguez, 23 de abril de 2002.—El Alcal-
de, Víctor Guerreiro Pena.

ANEXO I

1. Guardia de la Policía Local:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Forma de provisión: Oposición.
Turno: Libre.

2. Alguacil-Portero:

Escala: Administración General.
Subescala: Subalterno.
Clase.
Forma de provisión: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

ANEXO II

3. Auxiliar Administrativo:

Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Clase.
Forma de provisión: Concurso-oposición.
Turno: Integración, mediante proceso a funcionarización.

4. Sargento de la Policía Local:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Forma de provisión: Concurso de méritos.
Turno: Promoción interna.

9296 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Carballiño (Ourense), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 89,
de 19 de abril de 2002, publica las bases de la convocatoria por
concurso-oposición libre de la plaza siguiente:

Funcionarios

Un Auxiliar de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales. Denominación: Auxiliar de Policía.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense» y/o en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Carballiño, 23 de abril de 2002.—El Alcalde.

9297 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Puenteareas (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 76,
de 22 de abril de 2002, se publican las bases para provistar,
en propiedad, una plaza de Policía Local, por oposición libre,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, Policía Local.

Se abre un plazo de veinte días naturales, con objeto de pre-
sentar solicitudes, a contar desde el siguiente día a la inserción
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Puenteareas, 23 de abril de 2002.—La Alcaldesa, María Nava
Castro Domínguez.

9298 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2002, del Ayun-
tamiento de Lezama (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Economista.

La Alcaldía, mediante Resolución, aprobó las bases de la con-
vocatoria de proceso selectivo para la provisión, en régimen de
propiedad y mediante el sistema de concurso-oposición, de la
siguiente plaza:

Denominación: Funcionario de la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, Economista.

Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Publicación de bases: «Boletín Oficial de Bizkaia» número 77,

de 24 de abril de 2002.


