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6300 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, del Consorcio
Hospitalario de Burgos, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2002.

Provincia: Burgos.
Corporación: Consorcio Hospitalario de Burgos.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2002,

aprobada por el Consejo de Administración de fecha 18 de diciem-
bre de 2002.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Médi-
co. Número de vacantes: 7.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Enfer-
mera. Número de vacantes: 10.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico
Gestión. Número de vacantes: 2.

Nivel de titulación: FP de Grado Superior. Denominación del
puesto: Técnico Informático. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Enfermería. Número de vacantes: 18.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: 2.

Burgos, 7 de marzo de 2003.—El Presidente.

6301 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se hacen públicas las siguientes convocatorias:

Personal funcionario

Promoción interna:

Concurso-oposición, para la provisión, en propiedad, de 8 pla-
zas de Técnico en Gestión, de la Escala de Administración General,
Subescala de Gestión. Convocatoria íntegra publicada en el B.O.P.
núm. 34, de 19 de febrero de 2003, y B.O.J.A. núm. 45, de
7 de marzo de 2003.

Siendo en todos los casos, el plazo de presentación de ins-
tancias de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Almería, 10 de marzo de 2003.—El Diputado-Delegado del Área
de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior, Ginés Martínez Balas-
tegui.

6302 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se anuncian las convocatorias de las siguientes plazas:

Personal funcionario

N.o de plazas: 5. Denominación: Ingeniero Técnico de Obras
Públicas. Sistema selectivo: Concurso oposición libre. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Bases publicadas:
B.O.P. de 02-01-03. BOJA de 06-02-03.

N.o de plazas: 2. Denominación: Ingeniero Técnico Topógrafo.
Sistema selectivo: Concurso oposición libre. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Técnica. Bases publicadas: B.O.P. de
02-01-03. BOJA de 06-02-03.

N.o de plazas: 10. Denominación: Auxiliar Administrativo. Sis-
tema selectivo: Concurso oposición libre. Escala: Administración
General. Subescala: Auxiliar. Bases publicadas: B.O.P. de
13-01-03. BOJA de 06-02-03.

Las anteriores bases pueden ser también consultadas en la
siguiente dirección de la red de Internet: «www.dipucordoba.es/re-
cursoshumanos/.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte
en la convocatoria será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.E.

Córdoba, 10 de marzo de 2003.—El Diputado Delegado de
RR.HH. y Cooperación al Desarrollo, José A. Albañir Albalá.

6303 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se anuncian las convocatorias de las siguientes plazas:

Personal funcionario

N.o de plazas: 1. Denominación: Auxiliar Enfermería. Sistema
selectivo: Concurso oposición promoción interna. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Personal de Oficios. Bases publi-
cadas: B.O.P. de 03-01-03. BOJA de 27-02-03.

N.o de plazas: 1. Denominación: Oficial Celador. Sistema selec-
tivo: Concurso oposición promoción interna. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Personal de Oficios. Bases publicadas:
B.O.P. de 03-01-03. BOJA de 27-02-03.

N.o de plazas: 1. Denominación: Oficial Tractorista. Sistema
selectivo: Concurso oposición promoción interna. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Personal de Oficios. Bases publi-
cadas: B.O.P. de 03-01-03. BOJA de 27-02-03.

Las anteriores bases pueden ser también consultadas en la
siguiente dirección de la red de Internet: «www.dipucordoba.es/re-
cursoshumanos/.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte
en la convocatoria será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

Córdoba, 10 de marzo de 2003.—El Diputado Delegado de
RR.HH. y Cooperación al Desarrollo, José A. Albañir Albalá.

6304 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2003, de la Man-
comunidad del Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa n.o 48, de 12 de marzo
de 2003, se han publicado las bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión mediante concurso-oposición libre, de
una plaza de Responsable de Explotación del Servicio de Medio
Ambiente, vacante en la plantilla de esta Mancomunidad, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Cometidos Especiales.

Las instancias podrán presentarse hasta un plazo máximo de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en el tablón
de anuncios de esta Mancomunidad.

Arrasate, 12 de marzo de 2003.—El Presidente.

6305 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Cedillo (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.o 38, de
fecha 25 de febrero de 2003, y en el D.O.E. n.o 30, de fecha 11
de marzo de 2003, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de Cedillo, para proveer
mediante concurso-oposición, reservado a promoción interna, una
plaza de funcionario de servicios múltiples, Escala de Adminis-
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tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, contados desde el día 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 de la Provincia y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cedillo, 13 de marzo de 2003.—El Alcalde, Antonio González
Riscado.

6306 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Chiloeches (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número
31, de fecha 12 de marzo de 2003, se publica el texto íntegro
de las bases por las que se regirá la convocatoria para cubrir
una plaza de Administrativo, mediante concurso-oposición, por
promoción interna, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, integrada en la escala de Administración
General, subescala Administrativa.

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo. Turno
promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte
en la presente convocatoria es de veinte días naturales, a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», y se dirigirá a la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Chiloeches.

Chiloeches, 13 de marzo de 2003.—La Alcaldesa.

6307 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Los Molinos (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», Suplemento
al n.o 59 (fascículo I) del día 11 de marzo de 2003, se publican
las bases de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento de
Los Molinos para proveer, mediante concurso-oposición libre, una
plaza de técnico Animador Socio-Cultural Profesor de Educación
de Adultos, con la categoría de técnico medio, como personal
laboral con contrato ordinario fijo.

El plazo de presentación de solicitudes será 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 Molinos, 13 de marzo de 2003.—El Alcalde, Benito de
Prádena Molero.

6308 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Onda (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón n.o 30, de
fecha 11-03-2003, aparece el texto íntegro de las Bases Específicas
que han de regir la Convocatoria, para la provisión en propiedad,
de un puesto de Oficial de la Policía Local, vacante en la Plantilla
de Funcionarios de este Ayuntamiento, mediante Concurso-Opo-
sición, por el sistema de promoción interna. Dicho puesto está
encuadrado en la escala de Administración Especial, subescala
Servicios especiales, clase Policía Local.

Encontrándose igualmente expuestas en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en dicha Convocatoria, es de 20 días naturales siguientes al de la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos Anuncios referentes a esta Convocatoria se publi-
carán en el B.O.P. de Castellón y serán expuestos en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento.

Onda, 13 de marzo de 2003.—El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.

6309 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Suera (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 29,
de fecha 8 de marzo de 2003, aparecen publicadas íntegramente,
las bases generales para la provisión, mediante oposición libre,
de una plaza de Administrativo, escala de Administración General,
subescala Administrativa, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de instancias será 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 referidos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Sueras, 13 de mazo de 2003.—El Alcalde, Joaquim M. Estall
Poles.

6310 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Lantejuela (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 60 de
fecha 14 de Marzo de 2.003 aparecen publicadas las bases que
regirán la convocatoria para la provisión definitiva por concurso
oposición libre de dos plazas de Policía Local, vacantes en la
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, con las
siguientes características:

Escala Administración Especial.
Subescala Servicios Especiales.
Categoría Policía Local.
Número: 2.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la provincia de Sevilla o en el Tablón de anuncios de la Corporación
Municipal de Lantejuela (Sevilla), según las bases.

Lantejuela a 14 de Marzo de 2.003.—El Alcalde, Pablo Grijota
Cornejo.

6311 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda, Patronato
Granja Soldevila (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se convoca procedimiento selectivo para la provisión, de una
plaza de auxiliar administrativo/va como laboral indefinido, vacan-
te a la plantilla orgánica de este Patronato.

1 Auxiliar administrativo/va, grupo D, concurso-oposición
libre.

El anuncio donde se inserta íntegramente las bases de la referida
convocatoria aparecen publicados en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Barcelona número 62 del día 13 de marzo de 2003.
Significándose que en los sucesivos anuncios correspondientes
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el mencionado
Boletín de la Provincia.

Santa Perpetua de Mogoda, 14 de marzo de 2003.—El Pre-
sidente delegado, Josep Altayó i Morral.


