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8428 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2004, del Consell
Comarcal d’Osona (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 83, de
fecha 6 de abril de 2004, y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Girona número 64, de fecha 1 de abril de 2004, se publican
íntegramente las bases que rigen la convocatoria del concurso-o-
posición libre para proveer en propiedad una plaza de Técnico
de Grado Medio de la plantilla laboral de este Consell Comarcal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Consell
Comarcal.

Vic (Osona), 13 de abril de 2004.—El Presidente, Jaume Mas
Coll.

8429 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Chelva (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.o 53, de
3 de marzo de 2004, se han publicado íntegramente las bases
para la provisión, en propiedad, mediante oposición por turno
libre, de una plaza de Agente del Cuerpo de Policía Local (Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Policía Local y sus Auxiliares), vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
la presente convocatoria 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 relacionados con la convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y/o en el tablón
de anuncios de esta Casa Consistorial y/o del lugar en que se
reúna el Tribunal.

Chelva, 14 de abril de 2004.—El Alcalde, José Cervera Her-
nández.

8430 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Segorbe (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 43,
de fecha 8 de abril de 2004, se publican las bases para proveer
en propiedad, dos plazas de Agentes de la Policía Local de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, vacantes en la plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de Segorbe, una por
el procedimiento de consolidación de empleo temporal por con-
curso-oposición, y la otra por turno libre por oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación realizada
en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el B.O.P. de Cas-
tellón y en el tablón de edictos municipal.

Segorbe, 14 de abril de 2004.—El Alcalde, Rafael Calvo Calpe.

8431 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Santaella (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 1, de 2 de enero
de 2004, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 246,
de 23 de diciembre de 2003, corrección de errores en el número
20 (B.O.P.), de 9 de febrero de 2004, y núm. 28 (B.O.J.A.), de

11 de febrero de 2004, se han publicado las bases que han de
regir la provisión en propiedad, de una plaza de Policía, vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento; perteneciente a la Escala
Básica, por oposición libre, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, significándose que
los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Santaella, 15 de abril de 2004.—El Alcalde, Francisco Palo-
mares Merino.

8432 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Pollença (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 43, de 25
de marzo de 2004, se han publicado las bases específicas, com-
plementarias de la bases generales, para la provisión de la siguien-
te plaza de funcionario de carrera, vacante en la plantilla de la
Corporación:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Denominación: Inspector.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias para la convocatoria
será de 20 días naturales, según determina la base 3.a-1 de las
generales que la rigen, contados a partir del siguiente al de la
presente publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las demás publicaciones referentes a listas de admitidos y
excluidos, así como al día hora y lugar de examen y composición
del Tribunal calificador, se efectuarán en el Boletín Oficial de las
Illes Balears y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pollença, 16 de abril de 2004.—El Alcalde, Joan Cerdà Rull.

8433 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real n.o 23,
de 23 de febrero de 2004, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria, así como extracto en el Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha n.o 44, de 29 de marzo de 2004, para proveer
en propiedad, las siguientes plazas de personal funcionario de
este Ayuntamiento:

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les, Personal de Oficios, mediante concurso-oposición libre:

Una plaza de Soldador.
Una plaza de Oficial Pintor.
Una plaza de Oficial Albañil.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les, Personal de Oficios, mediante concurso-oposición reservado
a promoción interna:

Dos plazas de Oficial Jardinero.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les, Policía Local, mediante oposición libre:

Una plaza de Guardia de Policía Local.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les, Policía Local, mediante concurso-oposición reservado a pro-
moción interna:

Una plaza de Oficial de Policía Local.


