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21248 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Usúrbil (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Enterrador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» núme-
ro 116, de 21 de junio de 2002, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión
de una plaza, vacante de Peón de Obras y Servicios (Enterrador),
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. El sistema
de selección es de concurso-oposición libre.

Por otra parte, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gui-
púzcoa» número 145, de 5 de agosto, y número 196, de 16 de
octubre de 2002, se publican las correciones de errores de dichas
bases.

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

Usúrbil, 17 de octubre de 2002.

21249 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer 34 plazas de Técnico de Gestión de Patrimonio
Histórico y Cultura.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fechas
que a continuación se indican, así como extracto en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana», aparecen publicados los
anuncios de las bases y de las convocatorias para proveer en pro-
piedad las plazas que a continuación se detallan:

34 plazas de Técnico de Gestión de Patrimonio Histórico y
Cultura, Escala: Administración Especial; subescala: Servicios
Especiales; clase: Cometidos Especiales («Boletín Oficial» de la
provincia, de fecha 2 de agosto de 2002, «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» de fecha 4 de octubre de 2002), de las
cuales se reservan 13 para el turno de promoción interna y 1
para personas con minusvalía con un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por 100.

El sistema selectivo será de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias, para la citada convo-
catoria, será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Valencia, 17 de octubre de 2002.—La Alcaldesa, P. D. (Re-
solución de Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de 1998),
el Secretario adjunto.

21250 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Villanueva de Algaidas (Málaga), referen-
te a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 183,
de fecha 25 de septiembre de 2002, se publicaron las bases que
han de regir el concurso-oposición libre convocado para la pro-
visión de una plaza de Administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Villa-
nueva de Algaidas.

La plaza está integrada en la subescala Administrativa de la
Escala de Administración General.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Villanueva de Algaidas, 17 de octubre de 2002.—El Alcalde,
José Antonio Briginal Mármol.

21251 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 237,
de fecha 16 de octubre de 2002, se han publicado las bases y
programa de las pruebas de acceso a la plaza de funcionario del
Ayuntamiento de Villaseca, que a continuación se relaciona:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar, por
curso oposición libre.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
selectivas se hará en el Registro General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria de
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villaseca de la Sagra, 17 de octubre de 2002.—El Alcalde,
Jesús Hijosa Lucas.

21252 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Huelva, referente a la convocatoria para
proveer un puesto por el sistema de libre designación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 240, de fecha
18 de octubre de 2002, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria de este excelentísimo Ayuntamiento, para cubrir la plaza
que se relaciona:

Denominación del puesto de trabajo: Superintendente Jefe del
Cuerpo de la Policía Local de Huelva. Categoría del puesto de
trabajo: Superintendente. Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico: 2.012,95 euros/mes. Tipo de puesto:
Singularizado. Adscripción: Funcionario. Administración del Esta-
do, autonómico o local. Grupo: A. Escala: Administración Especial.
Sistema de selección: Libre designación.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias de
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y tablón
de anuncios de la Corporación.

Huelva, 18 de octubre de 2002.–El Teniente Alcalde delegado
Régimen Interior, Enrique J. Pérez Viguera.

21253 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Erandio (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 104, de 31 de mayo
de 2002, aparecen publicadas íntegramente las bases de la con-
vocatoria para cubrir en propiedad la siguiente plaza, vacante en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración
General, por el sistema de promoción interna.

Las solicitudes para tomar parte se presentarán en el Registro
General de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la presente publicación. El
resto de las publicaciones se llevará a cabo únicamente en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Erandio, 18 de octubre de 2002.—El Alcalde-Presidente, Mikel
Arieta-Araunabeña Bustinza.


