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7969 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Paredes de Escalona (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 66,
de fecha 21 de marzo de 2003, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada para la provisión de una plaza de
Operario de Servicios Múltiples, laboral fijo, mediante el sistema
de concurso-oposición libre.

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 Toledo» y Tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Paredes de Escalona, 28 de marzo de 2003.—El Alcalde, Maria-
no Vilas Díaz.

7970 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2003, de la Man-
comunidad de Lea Artibai (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia, número 59, de 26 de marzo
de 2003, se han publicado íntegramente las bases de la convo-
catoria para la provisión, en propiedad, por concurso-oposición,
acceso libre, de 4 plazas de Auxiliar Domiciliaria, vacante en la
plantilla de esta Administración de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Markina-Xemein, 28 de marzo de 2003.—El Presidente, Pedro
Agustín Juaristi Leniz.

7971 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Soria, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

Entidad convocante: Excma. Diputación Provincial de Soria.
Código Territorial: 42000.

Aprobación bases: Resolución de Presidencia.
N.o de plazas: Una.
Clase de personal: Funcionario.
Plaza: Técnico Auxiliar de Informática (Administración Espe-

cial).
Procedimiento de selección: Oposición libre.
Plazo presentación solicitudes: 20 días naturales desde el día

siguiente a la publicación en el BOE.
Publicación íntegra bases: Boletín Oficial de la Provincia de

Soria n.o 36 de 31 de marzo de 2003.
Información: Diputación Provincial de Soria:

Tfno. 975-101000.
http://www.dipsoria.com.

Soria, 31 de marzo de 2003.—El Presidente.

7972 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Águilas (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 68,
del día 24 de marzo de 2003, aparecen publicadas las Bases de
la oposición libre para la provisión en propiedad de tres plazas
de Agente de la Policía Local y una por movilidad, aprobadas
mediante Resolución de Alcaldía con las características siguientes:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Denominación: Agente de la Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
libre se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Águilas, y se presentarán en el Registro General de Entrada de
la Corporación durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes datos pueden consultarse en dicho «Boletín Ofi-
cial» de la Región y en el tablón de anuncios del Negociado de
Personal.

Los sucesivos trámites de esta oposición sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el citado tablón
de anuncios.

Águilas, 31 de marzo de 2003.—El Alcalde, Juan Ramírez Soto.

7973 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Alboraya (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», núme-
ro 75, de 29 de marzo de 2003, se publican las bases específicas
para cubrir una plaza de técnico medio de Protocolo por con-
curso-oposición por promoción interna.

Está clasificada del siguiente modo: Escala: Administración
Especial; Subescala: Cometidos Especiales.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre admisión y exclusión de aspi-
rantes, composición del Tribunal calificador, lugar y fecha de
comienzo de las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos de la Cor-
poración.

Alboraya, treinta y uno de marzo de dos mil tres.—El Alcalde,
Manuel Álvaro Manzano.

7974 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Chiva (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Chi-
va se han convocado pruebas selectivas, con las siguientes fina-
lidades:

Provisión en propiedad, por turno libre, mediante el sistema
de concurso-oposición, de una plaza de Inspector de la Policía
Local de la escala administración especial, subescala: Servicios
especiales clase: Policía Local y sus auxiliares, escala técnica.

En el B.O.P. de Valencia no 71 de fecha 25 de marzo de 2003,
páginas 9 y siguientes, se publican íntegramente las Bases que
han de regir el proceso selectivo de la plaza indicada.

Las solicitudes para tomar parte en dicho procedimiento selec-
tivo se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Chiva, durante un plazo de veinte días hábiles a contar desde
el día siguiente al de publicación del extracto de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín Provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Chiva, 31 de marzo de 2003.—El Alcalde.

7975 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Elche de la Sierra (Albacete), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» n.o 34, de
fecha 26-marzo-2003, se publican, íntegramente, las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Elche de la Sierra,


