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3638 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2003, del Ayunta-
miento de El Papiol (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Bases y convocatoria del concurso-oposición, por promoción
interna, abierta a otros Cuerpos de la Policía Local de Catalunya,
para cubrir, en propiedad, una plaza de Sargento de la Policía
Local de El Papiol, dentro del personal funcionario de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de las instancias solicitando tomar
parte en el concurso mencionado será de veinte días naturales,
desde el día siguiente al de la publicación oficial de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases que regulan el presente concurso han sido publi-
cadas, íntegramente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» número 23, de fecha 27 de enero de 2003, así como
también en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-
ro 3.811, de 30 de enero 2003.

Los sucesivos anuncios, en su caso, referentes a esta convo-
catoria se harán públicos, exclusivamente, en el «Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón de anuncios de
la Corporación.

El Papiol, 4 de febrero de 2003.—El Alcalde, Albert Vilà i Badia.

3639 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2003, del Ayunta-
miento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 13, de 29 de
enero de 2003, comprende, íntegramente, la convocatoria y bases
de la oposición libre para la provisión de una plaza de Coordinador
de Cultura/Festejos, vacante en la plantilla de personal laboral
fijo del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 4 de febrero de 2003.–El Alcalde, Fer-
nando García Santos.

3640 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2003, del Ayunta-
miento de Astillero (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Médico.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 10, de 16 de enero
de 2003, se publica el texto íntegro de las bases específicas regu-
ladoras de la convocatoria para provisión de una plaza de Médico
de Instalaciones Deportivas, por el sistema de concurso-oposición
libre, de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias para provisión de este
puesto de trabajo de personal laboral será 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Astillero, 5 de febrero de 2003.–El Alcalde, Juan Ignacio Diego
Palacios.

3641 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2003, del Ayunta-
miento de San Vicente del Raspeig, Organismo Autó-
nomo Local Conservatorio Profesional Municipal de
Música «Vicente Lillo Cánovas» y Conservatorio Muni-
cipal de Danza (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 28,
de 4 de febrero de 2003, se publicaron las bases específicas de

la convocatoria para cubrir como contratado laboral fijo, mediante
concurso-oposición, una plaza de Profesor/a de Violín-Viola y una
plaza de Conserje del Conservatorio Profesional Municipal de Músi-
ca «Vicente Lillo Cánovas» y Conservatorio Municipal de Dan-
za (OAL), cuyas características se especifican a continuación:

Denominación: Profesor/a de Violín-Viola. Número de plazas:
Una. Turno: Libre.

Denominación: Conserje. Número de plazas: Una. Turno: Libre.

El plazo de presentación de instancias se abrirá a partir de
la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

San Vicente del Raspeig, 5 de febrero de 2003.—La Presidenta,
Luisa Pastor Lillo.

3642 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2003, del Ayunta-
miento de Viloria (Valladolid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 7,
de fecha 10 de enero de 2003, y en el mismo con el núme-
ro 22, de fecha 28 de enero de 2003 (corrección de errores),
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 22, de fecha 3
de febrero de 2003, se publican anuncios relativos a las bases
para la provisión mediante oposición libre de una plaza de personal
de limpieza vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Viloria, 5 de febrero de 2003.—El Alcalde, Pompeyo Velasco.

3643 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2003, del Ayunta-
miento El Paso (Santa Cruz de Tenerife), de corrección
de errores en la de 26 de noviembre de 2002, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 303, de 19 de diciem-
bre de 2002, se publica convocatoria para proveer dos plazas
de Guardia de la Policía Local, conforme a las bases publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 139, de 20 de noviembre de 2002.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 16, de 5 de febrero de 2002, se publica una corrección
a las bases de la convocatoria que incide en las condiciones de
los aspirantes a tomar parte en el procedimiento de oposición
libre para cubrir las referidas plazas, se abre un nuevo plazo de
veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para
la presentación de solicitudes conforme a las bases que rigen la
convocatoria.

Los sucesivos anuncios relativos con esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de El Paso.

El Paso, 6 de febrero de 2003.–El Alcalde, Higinio Máximo
Brito Rodríguez.

3644 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2003, del Ayunta-
miento de Ordes (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» núme-
ro 29, de fecha 5 de febrero de 2003, aparecen publicadas, ínte-
gramente, las bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de la Escala de Administración General, subescala Técnica,
mediante el sistema de promoción interna.


