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naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Tegueste, 9 de octubre de 2002.—El Alcalde, Vidal Suárez
Rodríguez.

21242 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Educador Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 232,
de fecha 27 de septiembre de 2002, se publican las bases generales
que regirán los procesos de selección del personal funcionario
del Ayuntamiento de Vic y las bases específicas del concurso opo-
sición libre para la provisión de una plaza de Educador Social
de la plantilla de funcionarios de Administración Especial, subes-
cala 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, 11 de octubre de 2002.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

21243 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico Indus-
trial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 190, de 2 de
octubre de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 193, de 4 de octubre de 2002,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para
la provisión en propiedad, mediante oposición libre de una plaza
de Ingeniero Técnico Industrial, vacante en la plantilla de fun-
cionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 14 de octubre de 2002.—El Alcalde, Julián Lan-
zarote Sastre.

21244 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2002, del Consejo
Comarcal del Bierzo (León), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
Forestal.

En el «Boletín de la Provincia de León» número 233, de fecha
10 de octubre de 2002, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 193, de fecha 4 de octubre de 2002, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria realizada por el Consejo
Comarcal del Bierzo, para proveer, mediante concurso libre, una
plaza de Ingeniero Técnico Forestal vacante en la plantilla laboral.

Las instancias se presentarán, dirigidas a la Presidencia del
Consejo Comarcal del Bierzo, en el Registro General de este
Consejo.

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

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» y en el tablón
de anuncios de esta entidad.

Ponferrada, 15 de octubre de 2002.—El Presidente, Jesús Este-
ban Rodríguez.

21245 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Los Alcázares (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 201,
de 30 de agosto de 2002, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para proveer, mediante concurso oposición,
por el procedimiento de promoción interna, de dos plazas de Cabo
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento.

Presentación de instancias: Se dirigirán al señor Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento.

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca insertado este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de la Convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos de esta Cor-
poración.

Los Alcázares, 16 de octubre de 2002.—El Alcalde-Presidente,
Juan Escudero Sánchez.

21246 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Nava de la Asunción (Segovia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 93,
de fecha 5 de agosto de 2002, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 156, de fecha 3 de agosto de 2002, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer, mediante
concurso-oposición libre, los siguientes puestos de trabajo, por
tiempo indefinido, sujetos al régimen laboral:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples.
Una plaza de Oficial de primera responsable de Jardines y otros

cometidos.

El plazo de presentación de solicitudes 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 restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y
en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Nava de la Asunción, 17 de octubre de 2002.—El Alcalde, Juan
José Maroto Sáez.

21247 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Palma del Río (Córdoba), de corrección
de errores en la de 19 de septiembre de 2002, referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxi-
liar de Administración.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 249, de 17 de octubre
de 2002, se publicó la Resolución de 19 de septiembre de 2002;
al detectarse unos errores, se procede a su rectificación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 153,
de 10 de septiembre de 2002, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer cuatro
plazas de Auxiliares Administrativos, de personal laboral fijo, a
cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. El
plazo de presentación de 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
referentes a esta convocatoria se harán públicos de conformidad
con lo previsto en las bases, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Palma del Río, 17 de octubre de 2002.—El Alcalde-Presidente,
Salvador Blanco Rubio.


