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2555 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Orihuela (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 282,
de 10 de diciembre de 2002, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 4416, de fecha 13 de enero de 2003,
aparecen publicadas las bases y el extracto de la convocatoria,
respectivamente, de la oposición por turno libre y concurso de
méritos por turno de movilidad para la provisión en propiedad
de ocho plazas de Agentes de la Policía Local vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de Administración
Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Orihuela, 15 de enero de 2003.—El Alcalde, José M. Medina
Cañizares.

2556 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 9, de fecha 15
de enero de 2003, aparecen publicadas la convocatoria y el texto
íntegro de las bases específicas para la provisión, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, de una plaza Oficial Vigilante
de Obras y Servicios vacante en la plantilla del Ayuntamiento,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Personal de Oficios.

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, 15 de enero de 2003.—La Alcaldesa, Maite Etxaniz
Balentziaga.

2557 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Lantarón (Álava), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» número
5, de fecha 15 de enero de 2003, se publican íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar
Administrativo y la convocatoria para la provisión, mediante el
sistema de concurso-oposición, reservada para promoción interna,
de una plaza de Administrativo, ambas de Administración General,
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Lan-
tarón.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales 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 Oficial del Territorio His-
tórico de Álava» o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Lantarón, según proceda.

Comunión, 16 de enero de 2003.—El Alcalde, Jesús Barredo
Arana.

2558 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de La Sénia (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-
ro 3801, de fecha 16 de enero de 2003, y en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Tarragona» número 11, de 25 de enero de 2003,
aparecen publicadas las bases que han de regir la convocatoria
de concurso libre para la provisión de una plaza de Alguacil-Vi-
gilante Municipal, perteneciente a la Escala de la Administración
General, subescala subalterna, clase Alguacil Municipal, vacante
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

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».

La Sénia, 17 de enero de 2003.—El Alcalde, Julio Allepuz
Querol.

2559 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de San Roque (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Contable.

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 Técnico de Admi-
nistración Especial-Contable, pertenecientes al grupo de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, mediante sistema de con-
curso 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. P. (Decreto
de Alcaldía número 4.427), el Tte. de Alcalde de Gobernación,
Alberto Fernández-Martos Machado.

2560 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Benahadux (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 7,
de fecha 13 de enero de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía» número 11, de 17 de enero de 2003, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer, por el
procedimiento de concurso-oposición, dos plazas de la Escala de
Administración General, Subescala Administrativa, reservadas a
promoción interna y por el procedimiento de oposición libre, una
plaza de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar,
vacantes en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio 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 edictos de este Ayuntamiento, según proceda.

Benahadux, 20 de enero de 2003.—El Alcalde, Antonio José
Ros Castellón.

2561 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Cabanes (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En uso de las competencias de esta Alcaldía-Presidencia, acuer-
da convocar las bases para la provisión de una plaza vacante
en este Ayuntamiento.

Funcionarios

Una plaza de Administrativo de la Administración General,
mediante el sistema de concurso-oposición, promoción interna.


