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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
24368 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, del Ayun-

tamiento de Los Santos de Maimona (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Peón.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 252, de fecha 21
de noviembre de 2002, se publican íntegramente las bases y la
convocatoria para cubrir, mediante oposición libre, dos plazas
de funcionarios denominadas Peones de servicios de limpieza,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Los Santos de Maimona, 26 de noviembre de 2002.—El Alcal-
de-Presidente, Cipriano Tinoco Gordillo.

24369 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 226, de fecha 28
de noviembre de 2002, aparecen publicadas la convocatoria y
el texto íntegro de las bases específicas para la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de Asistente
Social, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento, incluidas en
la oferta de empleo público de 2002, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

Las bases generales para la provisión de plazas incluidas en
la oferta de empleo público de 2002 fueron publicadas en el «Bo-
letín Oficial de Gipuzkoa» de fecha 28 de mayo de 2002.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Zarautz, 28 de noviembre de 2002.—La Alcaldesa, Maite Etxa-
niz Balentziaga.

24370 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 277,
de 2 de diciembre de 2002, se publicaron las bases que ha de
regir la oposición libre convocada para la provisión de dos plazas
de Subalterno, integradas en la Escala de Administración General,
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zara-
goza.

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».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 2 de diciembre de 2002.—El Teniente de Alcalde
del Área de Régimen Interior y Fomento.

24371 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Vera (Almería), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 219,
de fecha 14 de noviembre de 2002, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 141, de fecha 3 de diciembre
de 2002, se han publicado la convocatoria y bases para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico de la Administración Espe-
cial, subescala Técnica, rama económica, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, mediante el sistema de
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y tablón
de edictos de la Corporación.

Vera, 3 de diciembre de 2002.—El Alcalde-Presidente.

UNIVERSIDADES
24372 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2002, de la Uni-

versidad «Pablo de Olavide», por la que se da por
concluido el concurso de una plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Filología
Italiana».

Mediante Resolución de esta Universidad de 26 de septiembre
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre), fue con-
vocada a concurso la plaza de Profesor titular de Universidad
número 14/2001 del anexo I de la misma, del área de conoci-
miento «Filología Italiana».

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada
al efecto, mediante Resolución de fecha 24 de abril de 2002 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 29 de mayo) y resolviéndose con la
no provisión de la plaza, este Rectorado da por concluido y notifica
la vacante de la plaza.

Contra esta Resolución podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo


