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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.
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Las bases específicas de la presente convocatoria han sido
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón» número 7, de fecha 16 de enero de 2003.

El plazo de presentación de instancias será 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, 20 de enero de 2003.—El Alcalde.

2562 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Carmona (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 120, de 15 de octubre 2002 y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla» número 9, de 13 de enero
de 2003, el anuncio relativo a la modificación, por la Comisión
Municipal de Gobierno, de las bases de la convocatoria para cubrir,
en propiedad, las plazas de personal funcionario del excelentísimo
Ayuntamiento de Carmona que a continuación se indican, que
a su vez aparecen publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 54 y en el número 82, de fechas 9 de
mayo y 13 de julio de 2002, respectivamente, así como en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 106 y en el
número 166, de fechas 10 de mayo y 19 de julio de 2002, res-
pectivamente.

Una plaza de Arquitecto superior. Escala de Administración
Especial, subescala Técnico superior. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Arquitecto técnico. Escala de Administración
Especial, subescala Técnico medio. Sistema de selección: Con-
curso-oposición Libre.

Una plaza de Delineante. Escala de Administración Especial,
subescala Técnico auxiliar. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición libre.

Se hace público que las instancias solicitando tomar parte en
las convocatorias, y demás documentación prevista en las bases
generales que rigen las mismas, se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Carmona, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Carmona, 20 de enero de 2003.—El Alcalde.

2563 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Torredonjimeno (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ayudante de
Obras Conductor.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 296, de fecha
27 del pasado mes de diciembre, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 149, de fecha 19 del pasado mes de diciem-
bre, aparece publicada convocatoria, bases y programa del con-
curso-oposición libre, para cubrir en propiedad una plaza de
empleado/a laboral fijo/a, con la denominación de Ayudante de
Obras-Conductor vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Torredonjimeno, 20 de enero de 2003.—El Alcalde, Miguel
Anguita Peragón.

2564 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Ayamonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 9, de 13 de
enero de 2003, y en el de la Junta de Andalucía número 9, de
fecha 15 de enero de 2003, aparecen publicadas las bases de
convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de Policía
Local, Escala de Administración Especial, subescala de los Ser-
vicios Especiales. Sistema de acceso: Promoción interna. Proce-
dimiento: Concurso oposición.

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 en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Ayamonte, 21 de enero de 2003.—El Alcalde, Rafael González
González.

2565 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Bergara (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» de 16 de enero de 2003,
se publicaron íntegramente la bases de la convocatoria para cubrir
una plaza de Técnico de Cultura del Ayuntamiento perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Técnicos,
clase de Técnico superior, por concurso-oposición libre.

Se abre un plazo de veinte días naturales a partir de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esa convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bergara.

La fecha del primer examen y la resolución aprobando la lista
de aspirantes admitidos y excluidos donde se señalará así mismo
el lugar donde se halla expuesta, se publicarán en el «Boletín
Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bergara, 21 de enero de 2003.—El Alcalde.

2566 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Gorafe (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 273,
de 27 de noviembre de 2002, y número 2, de 4 de enero de 2003;
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía»
número 139, de 28 de noviembre de 2002, y número 5, de 9
de enero de 2003, aparecen publicadas las bases, así como las
modificaciones de dichas bases que han de rejir la siguiente con-
vocatoria:

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Informático
contable, Escala de Administración Especial, subescala Auxiliar,
por concurso oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria, será de veinte días naturales, 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 tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Gorafe, 21 de enero de 2003.—La Alcaldesa-Presidenta, Belén
Navarro Navarro.

2567 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Servicio de Gestión y Recau-
dación Tributaria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 266, de fecha 19
de noviembre de 2002, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»


