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mas vacantes de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este
Ayuntamiento, correspondiente a la escala y subescala siguientes:

Plaza: Siete de Policía Local. Escala: Administración Especial,
Subescala: Servicios Especiales, concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del sigiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios relacio-
nados con esta convocatoria se publicarán, únicamente, en el Bole-
tín de la Provincia de Málaga y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Coín.

Coín, 26 de marzo de 2003.—El Alcalde-Presidente, Juan José
Rodríguez Osorio.

7964 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Coín (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 7 de marzo
de 2003 (BOJA n.o 45) y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga de 25 de marzo de 2003 (BOP n.o 57), se publican
la modificación de las bases de la convocatoria para cubrir 1 plaza
vacante de Oficial del Cuerpo de la Policía Local de este Ayun-
tamiento, correspondiente a la escala y subescala siguientes:

Plaza: Una de Oficial Policía Local. Escala: Administración
Especial, Subescala: Servicios Especiales, concurso-oposición pro-
moción interna.

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 relacio-
nados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el Bole-
tín de la Provincia de Málaga y en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Coín.

Coín, 26 de marzo de 2003.—El Alcalde-Presidente, Juan José
Rodríguez Osorio.

7965 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de administrativo.

En el B.O.P. de Zaragoza n.o 68 de fecha 25 de marzo de
2003, se publican íntegramente las bases y convocatoria promo-
vidas por este Ayuntamiento para cubrir una plaza de Adminis-
trativo de Administración General mediante el sistema de con-
curso-oposición de la plantilla de personal funcionario.

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 B.O.E.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos en el B.O.P. o en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

Calatayud, 27 de marzo de 2003.—El Alcalde.

7966 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 73,
de 28-03-2003, se publican íntegramente las bases específicas
y la convocatoria que han de regir la provisión de las siguientes
plazas.

Denominación de la plaza según plantilla: auxiliar adminis-
trativo.

Régimen jurídico: funcionarial.
Carácter: de carrera.
Escala: administración general.
Subescala: auxiliar.

Núm. de plazas convocadas: 7.
Sistema selectivo: oposición.
Turno: libre.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia y finaliza a los veinte días naturales a contar desde
el día siguiente de la última publicación de este extracto en el
Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la corporación y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (http://bop.al-
tanet.org).

Tarragona, 28 de marzo de 2003.—El presidente, Josep Mariné
Grau.

7967 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 73,
de 28-03-2003, se publican, íntegramente, las bases específicas
y la convocatoria que han de regir la provisión de las siguientes
plazas.

Denominación de la plaza según plantilla: auxiliar técnico.
Régimen jurídico: funcionarial.
Carácter: de carrera.
Escala: administración especial.
Subescala: servicios especiales.
Clase: cometidos especiales.
Número de plazas convocadas: 2.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
Turno: promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia y finaliza a los veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente de la última publicación de este extracto
en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán,
únicamente, en el tablón de anuncios de la corporación y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (http://bop.altanet.org).

Tarragona, 28 de marzo de 2003.—El Presidente, Josep Mariné
Grau.

7968 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Ferreries (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 37 del día 20
de marzo de 2003, se publicaron las bases íntegras que han de
regir el proceso selectivo para proveer en propiedad, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Agente de
Policía Local, Escala Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Básica, grupo D, vacante en la plantilla de esta
Corporación.

El plazo de presentación de instancias en el Registro General
del Ayuntamiento o en la forma que determina el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, será de veinte
días naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria, se
publicarán en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Ferreries, 28 de marzo de 2003.—El Alcalde, Román Sintes
Serra.


