
17842 Jueves 6 mayo 2004 BOE núm. 110

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 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
Ciudad Real y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcázar de San Juan, 19 de abril de 2004.—El Concejal de
Área de Régimen Interior, Coralio Paniagua Cárdenas.

8434 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.o 69, de 8
de abril de 2004, y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
número 56, de 16 de abril de 2004, se publican las bases de
convocatoria para cubrir las plazas que se citan a continuación:

Dos plazas de Técnico/a de Administración General, mediante
el sistema de concurso-oposición, en turno libre, pertenecientes
a la plantilla funcionarial, Escala de Administración General,
subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias 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 sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 19 de abril de 2004.—El Teniente-Alcalde de Pre-
sidencia y Personal, José A. Cabanillas Delgado.

8435 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Fuengirola (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 49,
de 15 de abril de 2004, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 73, de la misma fecha, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de
promoción interna, tres plazas de Oficial de la Policía Local, por
concurso-oposición, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Fuengirola, 19 de abril de 2004.—La Alcaldesa, Presidenta,
por delegación (Decreto 4021/03), la Concejala Delegada de Segu-
ridad, Justina Martín Martín.

8436 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Oropesa de Mar (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 47,
de fecha 17 de abril de 2004, se publican las bases para la pro-
visión en propiedad de dos plazas de Auxiliar administrativo de
Administración General, subescala Auxiliar, por oposición libre,
vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

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

Oropesa del Mar, 19 de abril de 2004.—El Alcalde, Rafael Albert
Roca.

8437 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Premià de Dalt (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 86,
de fecha 9 de abril de 2004, y en el Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña núm. 4.112, de 15 de abril de 2004, se publican
íntegramente las bases para la provisión, mediante el sistema de
concurso libre, de las plazas vacantes, en régimen laboral inde-
finido, en la plantilla del Ayuntamiento de Premià de Dalt que
se detallan a continuación:

Auxiliar de Biblioteca (una plaza).
Trabajadora familiar (una plaza).
Auxiliar de Juventud (una plaza).

Y en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 84,
de fecha 7 de abril de 2004, y en el Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña núm. 4.112, de 15 de abril de 2004, se publican
íntegramente las bases para la provisión, mediante el sistema de
concurso libre, de una plaza, en régimen laboral indefinido, de
Director/a Técnico Superior de Museos.

El plazo de presentación de instancias es 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 anuncios sucesivos en relación con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Premià de Dalt, 20 de abril de 2004.—El Alcalde-Presidente,
Joan Baliarda Sardà.

8438 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Quart de Poblet (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 22,
de 27 de enero de 2004, y en el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana número 4.694, de 18 de febrero de 2004, se publicaron
las bases y las pruebas selectivas que han de regir la convocatoria
para la provisión de un puesto de Jefe de Ordenanzas, incluido
en el catálogo de puestos de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala de Administración General, subescala Subalterna,
cubriéndose mediante el sistema de concurso por promoción
interna.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 93,
de 20 de abril de 2004, se publicó, asimismo, corrección de errores
en el anuncio publicado en el BOP número 22, de fecha 27 de
enero de 2004.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

Quart de Poblet, 20 de abril de 2004.—La Alcaldesa, C. Mar-
tímez Ramírez.

8439 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Torija (Guadalajara), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Torija
se convoca la plaza de Operario de Servicios Múltiples, en régimen
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.o 45,
de fecha 14 de abril, aparecen íntegramente publicadas las bases
que han de regir la convocatoria para la contratación de la plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial
de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Torija, 20 de abril de 2004.—El Alcalde, Miguel A. García
Bravo.

8440 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Masquefa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núm. 303,
de 19 de diciembre de 2003, y en el «Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya» núm. 4.035, de 22 de diciembre, se publicó
la convocatoria y las bases para la provisión definitiva de cuatro
plazas de Auxiliar mediante concurso-oposición libre, vacantes
en la plantilla de personal laboral de la Corporación.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de
la Generalitat de Catalunya, el último que lo publique.

Se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán úni-
camente en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Masquefa, 21 de abril de 2004.—La Alcaldesa, M. Teresa
Estruch i Mestres.

8441 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Alcúdia (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» n.o 22 y
n.o 64, de fecha 27 de enero de 2004 y 16 de marzo de 2004,
respectivamente, se publicaron íntegramente las bases de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de
oposición libre, de una plaza. Clasificación: Escala del Adminis-
tración General, subescala Administrativa. Denominación: Admi-
nistrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán conforme a las bases
de la misma.

L‘Alcúdia, 22 de abril de 2004.—El Alcalde, Francesc Signes
Núñez.

8442 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Valga (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 73,
de 19 de abril de 2004, se hacen públicas las bases referentes
a la convocatoria para la provisión de una plaza de funcionario
de carrera de esta Corporación, Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, actualmente vacante en la plantilla de fun-
cionarios, a cubrir mediante el sistema de concurso-oposición
libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte (20) días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pon-
tevedra» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, con las espe-
cificaciones contenidas en las referidas bases.

Valga, 22 de abril de 2004.—El Alcalde, José María Bello
Maneiro.

8443 RESOLUCIÓN de 22 de abril del 2004, de la Man-
comunidad de Municipios Ribera del Arlanza y del
Monte (Burgos), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Castilla y León n.o 63, de fecha 1
de abril de 2004, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
n.o 76, de fecha 22 de abril de 2004, aparecen publicadas las
bases que han de regir el concurso-oposición convocado para
cubrir dos plazas de Operario de Servicios Varios de esta Man-
comunidad, en régimen laboral de carácter indefinido.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General de
la Mancomunidad durante el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

Las siguientes publicaciones (relación de admitidos y excluidos,
composición del Tribunal, lugar y fecha y horario de realización
de las pruebas) se realizarán en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, pudiéndose sustituir por notificación individual a los
interesados.

Villalmanzo, 22 de abril de 2004.—El Presidente, Juan Carlos
Peña Peña.

8444 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Humanes de Madrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 270,
de fecha 19 de abril de 2004, se publican las bases de la con-
vocatoria para proveer mediante concurso-oposición libre una pla-
za de Bibliotecario/a (equivalente a ayudante de bibliotecas, con
funciones de Bibliotecario Jefe), incluido en la Escala de funcio-
narios de Administración Especial, Subescala Técnica.

El plazo de preseantación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid.

Humanes de Madrid, 23 de abril de 2004.—El Alcalde-Presi-
dente, José Antonio Sánchez Rodríguez.

8445 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 93, de
fecha 23 de abril de 2004, aparecen publicadas íntegramente las
bases de las convocatorias plazas que a continuación se especifican
para la provisión de varias vacantes en la plantilla del personal
funcionario de este Ayuntamiento:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Deno-
minación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Tres. Sis-
tema de selección: Oposición libre.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal del Oficios. Denominación: Encargado de
Mantenimiento. Número de plazas: Una. Sistema de selección:
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias 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 sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón
de edictos de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación vigente.

Molina de Segura, 23 de abril de 2004.—El Alcalde, Eduardo
Contreras Linares.


