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3097 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Granada, Patronato Municipal de Deportes,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas selectivas para cubrir diecinueve
plazas de Operario de la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, por con-
curso-oposición libre, del Patronato Municipal de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Granada, que fue publicada en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Granada n.o 79, con fecha de 7
de abril de 2003, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía n.o 123, con fecha 30 de junio de 2003.

Publicar este anuncio, recordando que a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado se dispone
de 20 días naturales para presentar instancia para participar en
este proceso selectivo.

Granada, 30 de enero de 2004.—El Alcalde-Presidente,
P.D. (26-06-03, BOP de 15-11-03), el Vicepresidente, Juan Casas
Perandrés.

3098 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (Sección del
Boletín Oficial de Aragón) núm. 25, de 2 de febrero de 2004,
se publican las bases íntegras de la convocatoria aprobada por
esta Corporación para la provisión, por el procedimiento de opo-
sición libre, de una plaza de Oficial de Servicios Múltiples del
Taller Escuela de Carámica de Muel, vacante en la plantilla de
personal laboral fijo.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y tablón de anun-
cios del Palacio Provincial [http://www.dpz.es].

Zaragoza, 2 de febrero de 2004.—El Presidente, Javier Lambán
Montañés.

3099 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2004, del Cabildo
Insular de La Gomera, Consejo Insular de Aguas de
La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 13, del día 29 de enero de 2004, se publicó la convocatoria
y las bases para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
y en régimen de laboral fijo, las siguientes cuatro plazas de Auxiliar
de Mantenimiento vacantes en la plantilla laboral de este Orga-
nismo:

Tres plazas de Auxiliar de Mantenimiento (Técnico en Solda-
dura, Calderería o Automoción).

Una plaza de Auxiliar de Mantenimiento (Técnico en Equipos
e Instalaciones electrónicas).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta Convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Tenerife» y en el tablón de anuncios de este Consejo Insular de
Aguas.

San Sebastián de La Gomera, 3 de febrero de 2004.—El Pre-
sidente del Consejo, Casimiro Curbelo Curbelo.

3100 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Huércal de Almería (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Almería número
242, de 18 de diciembre de 2003, y de la Junta de Andalucía
número 9, de 15 de enero de 2004, se publican las bases de
la convocatoria de una plaza de Oficial de Servicios Especiales-En-
terrador, sistema de oposición libre, de Administración Especial,
Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias para participar en la
selección es de veinte días naturales, a contar del día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el BOP de Almería y/o tablón de edictos del Ayuntamiento.

Huércal de Almería, 3 de febrero de 2004.—La Alcaldesa,
M.a Isabel Rodríguez Vizcaíno.

3101 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Santa María de Palautordera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 7, de
fecha 8 de enero de 2004, publica las bases íntegras para optar
a las plazas que a continuación se indican.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión
en propiedad de dos plazas de Administrativo de Administración
General de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona. Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta con-
vocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona.

Santa María de Palautordera, 3 de febrero de 2004.—El Alcalde,
Jaume Grau i Xena.

3102 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 285,
de fecha 11 de diciembre de 2003, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 243, de fecha 18 de diciembre
de 2003, respectivamente, se publican íntegramente las bases
generales que han de regir para la provisión en propiedad, median-
te oposición libre, de la siguiente plaza de personal funcionario:

Una plaza de Policía Local perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, sistema de pro-
visión, oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Las Cabezas de San Juan y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las Cabezas de San Juan, 4 de febrero de 2004.—El Alcalde,
Domingo Hernández Carrillo.

3103 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Manresa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución del Concejal Delegado de Administración se
han convocado pruebas selectivas para la provisión de ocho plazas
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de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local: Agentes, de las cuales dos plazas
se cubrirán mediante concurso de movilidad interadministrativa
y seis plazas por el sistema de oposición libre, que figuran vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las pruebas selectivas se regirán por las bases aprobadas por
la misma resolución y que se han publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona número 30, de fecha 4 de febrero
de 2004.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales que empezarán
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Man-
resa y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Manresa, 4 de febrero de 2004.—El Alcalde, Jordi Valls Riera.

3104 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Molins de Rei (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante resolución de la Alcaldía, se convocó concurso opo-
sición, en turno de promoción interna, para proveer dos plazas
de funcionario de la escala de administración especial, subescala
servicios especiales, clase policía local, categoría caporal.

Las bases reguladoras de esta convocatoria, han sido publi-
cadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona número 12, anexo 1, del 14 de enero de 2004.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Molins de Rei, 4 de febrero de 2004.—El Alcalde, Víctor Puntas
Alvarado.

3105 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Fuentes de León (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el B.O.P. de fecha 29 de diciembre de 2003, han sido publi-
cadas las bases de la convocatoria para cubrir dos plazas de Policía
Local por concurso-oposición, promoción interna, aprobadas por
Resolución de esta Alcaldía, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del presente
anuncio en el B.O.E.

Fuentes de León, 5 de febrero de 2004.—El Alcalde.

3106 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Fuentes de León (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el B.O.P. de fecha 31 de diciembre de 2003, han sido publi-
cadas las bases de la convocatoria para cubrir 2 plazas de Policía
Local, por concurso-oposición, promoción interna, aprobadas por
Resolución de esta Alcaldía, de Administración especial, Servicios
especiales.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del presente
anuncio en el B.O.E.

Fuentes de León, 5 de febrero de 2004.—El Alcalde.

3107 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Palomero (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 22,
de 3 de febrero de 2004, se publica íntegramente la convocatoria
del concurso oposición libre para:

Denominación Auxiliar Administrativo. Escala: Administración
General. Subescala: Servicios Especiales. Número de vacantes:
Una.

Las bases generales que rigen esta convocatoria fueron apro-
badas por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2004.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palomero, 5 de febrero de 2004.—La Alcaldesa, María Antonia
Puertas Moreno.

3108 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 14,
de fecha 17 de enero de 2003, modificadas en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, número 28, de fecha 3 de febrero
de 2004, se publican las bases de la convocatoria para cubrir,
por el procedimiento de oposición libre, una plaza de Técnico
de Medio Ambiente, en régimen de funcionario de carrera, cla-
sificada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, de Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla
la Nueva.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Aquellos aspirantes que fueron excluidos en listado publicado
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 117,
de fecha 19 de mayo de 2003, quedan convalidados, salvo mani-
festación expresa del interesado en contrario.

Sevilla la Nueva, 5 de febrero de 2004.—La Alcaldesa, Pilar
Barroso Belvis.

3109 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2004, del Ayunta-
miento de El Molar (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 31,
de fecha 6/2/04, se publican íntegramente las bases para cubrir
una plaza de administrativo de la Escala de Administración Gene-
ral, Subescala Administrativa, mediante promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
o en su caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 9 de febrero de 2004.—El Alcalde, Emilio de Frutos.


