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curso-oposición para la provisión por promoción interna de dos
plazas de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios, vacantes
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de León, inte-
gradas en la Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, y en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 2, de 3 de enero de 2003, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 3, de 7 de enero de 2003, se publicaron anuncio
relativo a rectificación de error de las citadas bases.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en dicho concurso-oposición será de veinte días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con-
vocatoria únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 17 de enero de 2003.–El Alcalde.

2351 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Puente Genil (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el ilustre Ayuntamiento de Puente Genil anuncia la cobertura
en propiedad de la siguiente plaza vacante en la plantilla fun-
cionarial.

Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente
a la Escala de Administración General, subescala Técnica, median-
te el sistema de selección de concurso-oposición libre.

Las bases íntegras figuran publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba» de 17 de enero de 2003, así como en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 10, de 16
de enero de 2003.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas,
se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presen-
tarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los restantes anuncios de la convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba».

Puente Genil, 17 de enero de 2003.–El Alcalde, Manuel Baena
Cobos.

2352 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003, del Ayun-
tamiento de San Roque (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 13,
de fecha 17 de enero de 2003, se publica anuncio de convocatoria
para proveer, en propiedad, de una plaza de Conductor, perte-
neciente al Grupo de Administración Especial, subescala Técnica,
mediante sistema de concurso libre.

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

San Roque, 17 de enero de 2003.—El Alcalde, P. D. (Decreto
de Alcaldía número 4427), el Teniente de Alcalde de Gobernación,
Alberto Fernández-Martos Machado.

2353 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Santa Margalida (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 8, de 16 de
enero de 2003, inserta la convocatoria y bases para la provisión,
mediante concurso-oposición libre, de seis plazas de Policía Local,
como funcionarios de carrera, vacantes en la plantilla de este Ayun-
tamiento, incluidas en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial del Estado», las cuales irán diri-

gidas al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán
en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos
de esta Corporación.

Santa Margalida, 17 de enero de 2003.—El Alcalde, Antonio
del Olmo Dalmau.

2354 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Borja (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» de fecha
18 de enero de 2003, aparecen publicadas la convocatoria y las
bases para la provisión, mediante concurso de movilidad interad-
ministrativa, de dos plazas de Agente de la Policía Local, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local.

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».

Borja, 20 de enero de 2003.—El Alcalde, Luis María Garriga
Ortiz.

2355 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, del Ayun-
tamiento de Oropesa del Mar (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 8,
de fecha 18 de enero de 2003, se publican las bases íntegras
para cubrir en propiedad una plaza de Oficial y tres plazas de
Agente de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, dichas plazas serán provistas de la forma siguiente:

Una plaza de Oficial, por promoción interna.
Tres plazas de Agente: Dos plazas por turno libre, y una plaza

por concurso de movilidad. Si la ofertada por concurso de movi-
lidad no fuera cubierta, pasará al turno libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Oropesa del Mar, 20 de enero de 2003.–El Alcalde, Francisco
Garrido Gual.

2356 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Pilas (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 100,
de fecha 27 de agosto de 2002, así como en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla» número 191, de fecha 19 de agosto
de 2002, se publican la convocatoria y las bases que han de regir
la provisión, en propiedad, mediante el sistema de concurso-
oposición, turno libre, de la siguiente plaza:

Una de Oficial de primera de la plantilla de personal laboral.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Pilas, 20 de enero de 2003.—El Alcalde, Jesús Calderón More-
no.


