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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de con-
formidad con lo previsto en las bases que rigen la convocatoria.

Hondón de las Nieves, 13 de enero de 2003.—El Alcalde, Fran-
cisco Luis Prieto Torá.

2053 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asesor Jurídico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 289, de fecha
18 de diciembre de 2002, corrección de errores en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 292, de fecha 21 de diciembre
de 2002, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
6, de fecha 10 de enero de 2003, aparecen publicadas las bases
de convocatoria para la provisión de una plaza de funcionario/a
de carrera, del Patronato de Promoción Provincial de Turismo,
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Supe-
rior, categoría Asesor Jurídico, mediante concurso-oposición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publicarán los sucesivos
anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 14 de enero de 2003.—El Presidente, P. D. (Resolución
247/2001), el Diputado Delegado de Organización General y
Gestión de Recursos, Antonio Galán Sabalete.

2054 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Manises (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 210,
del día 4 de septiembre de 2002, se publican las bases para la
provisión en propiedad mediante concurso-oposición libre de una
plaza de Técnico/a informático y extracto de las mismas en el
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 4344, de
fecha 26 de septiembre de 2002, y su rectificación en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 294, de 11 de diciembre de 2002
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 4395, de
fecha 10 de diciembre de 2002.

La plaza se encuentra vacante en la plantilla de funcionarios
y pertenece a la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica.

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

Manises, 14 de enero de 2003.—El Alcalde, P. D. (Decre-
to 1711, de 15 de diciembre de 1999), el Concejal Delegado
de Régimen Interior y Hacienda, Francisco Izquierdo Moreno.

2055 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de San Agustín del Guadalix (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales de la Comunidad de Madrid» números
210/2001, de 4 de septiembre, y 6/2003, de 8 de enero, aparecen
publicadas, respectivamente, las bases generales y específicas para
cubrir las siguientes plazas:

Una plaza, mediante concurso-oposición libre, de Inspector
Urbanista, subescala Técnica Administración Especial.

Una plaza, mediante concurso-oposición libre, de Técnico de
Administración General, subescala Técnico Superior Administra-
ción General.

Dos plazas, mediante concurso-oposición libre, de subalternos
en régimen de personal laboral fijo.

El plazo para presentación de instancias es 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín de la Comunidad de Madrid»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Agustín del Guadalix, 14 de enero de 2003.—El Alcalde.

2056 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003, del Ayun-
tamiento de Cabanes (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En uso de las competencias de esta Alcaldía-Presidencia, acuer-
da convocar las bases para la provisión de varias plazas vacantes
en este Ayuntamiento.

Personal laboral fijo

Una plaza de Celador de Biblioteca, mediante el sistemaa de
concurso-oposición libre.

Una plaza de Operario de Mantenimiento de Servicios Múl-
tiples, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Una plaza de Palista, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre.

Las bases específicas de la presente convocatoria han sido
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón» número 152, de fecha 19 de diciembre de 2002.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de Cabanes (Cas-
tellón).

Cabanes, 15 de enero de 2003.—El Alcalde.

2057 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Bormujos (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 269,
de fecha 20 de noviembre de 2002, se publican, íntegramente,
las bases y programas de la convocatoria para cubrir en propiedad,
mediante el sistema de oposición libre, una plaza de Técnico de
Grado Medio del Área Financiera, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Medio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 citado Boletín provincial y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bormujos, 16 de enero de 2003.—El Alcalde, Baldomero Gavi-
ño Campos.

2058 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2003, del Cabildo
Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 134, de fecha 8 de noviembre de 2002, se publican las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de
Técnico del Sistema de Información Geográfica, una plaza de Tra-
bajador social y seis plazas de Administrativo, vacantes en la plan-
tilla de este Cabildo Insular, y en el número 3, de fecha 6 de
enero de 2003, la corrección de errores de la mencionada con-
vocatoria correspondientes a la oferta de empleo público de 2002,
siendo las siguientes:


