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El plazo de solicitudes para tomar parte en la convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lo sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán úni-
camente en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos.

Aranda de Duero, 1 de abril de 2.003.—El Alcalde, Luis Briones
Martínez.

7981 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Corporación
han sido convocadas, para su provisión, las plazas que a con-
tinuación se relacionan:

Personal laboral fijo

A) Número de vacantes: 1.
Denominación: Bibliotecario/a.
Acceso: Libre.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
B) Número de vacantes: 1.
Denominación: Técnico medio del «Centre Obert».
Acceso: Libre.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
C) Número de vacantes: 1.
Denominación: Técnico especialista urbanismo.
Acceso: Libre.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
D) Número de vacantes: 1.
Denominación: Peón.
Acceso: Libre.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

El texto íntegro de las bases que regirán la convocatoria de
esta plaza han sido publicadas en el Butlletí Oficial de la Provincia
de Girona núm. 50, de fecha 13 de marzo de 2003, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3848, de fecha 21
de marzo de 2003, y en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente a la última publicación de este
anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en
el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial.

Banyoles, 1 de abril de 2003.—El Alcalde, Pere Bosch Cuenca.

7982 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.o 62, de fecha 1 de abril
de 2003, se publica íntegramente las bases de las convocatorias
para la provisión en propiedad mediante concurso oposición, por
promoción interna, de las plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento que seguidamente se relacionan:

Una plaza de Técnico Medio de Servicios Económicos, escala
Administración Especial y subescala Técnica, por promoción in-
terna.

Una plaza de Administrativo de Recaudación, escala Adminis-
tración General y subescala Administrativa, por promoción in-
terna.

Una plaza de Administrativo de Urbanismo y de Servicios y
Mantenimiento, escala Administración General y subescala Admi-
nistrativa, por promoción interna.

Una plaza de Técnico de Euskera, escala Administración Espe-
cial y subescala Técnica, por promoción interna.

Una plaza de Técnico de Cultura y Festejos, escala Adminis-
tración Especial y subescala Técnica, por promoción interna.

Una plaza de Bibliotecario, escala Administración Especial y
subescala Técnica, por promoción interna.

Una plaza de Responsable de Instalaciones Deportivas, escala
Administración General y subescala Auxiliar, por promoción in-
terna.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán de acuerdo a lo esta-
blecido en las bases correspondientes.

Eskoriatza, 1 de abril de 2003.—El Alcalde, Edorta Zubizarreta
Alegria.

7983 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Villar de Cañas (Cuenca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca n.o 35 de fecha
28 de marzo de 2003, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por este Ayuntamiento para la provisión
mediante oposición libre de la plaza que se relaciona, publicada
en el B.O.E. n.o 39 de 14 de febrero de 2003.

Personal Funcionario:

Número de Vacantes: Una.
Denominación del Puesto de Trabajo: Auxiliar Administrativo.
Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar Adminis-

trativo.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, 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 en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villar
de Cañas.

Villar de Cañas, 1 de abril de 2003.—El Alcalde, José María
Saiz Lozano.

7984 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Algarrobo (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Málaga» números
62 y 63, de 1 y 2 de abril de 2003, y en los Boletines de la
Junta de Andalucía números 59 y 51, de 27 y 17 de marzo de
2003, respectivamente, aparecen publicadas en su integridad las
bases para la provisión de varias plazas que figuran en el anexo.

Las instancias para participar en el proceso selectivo para cubrir
estas plazas se presentarán en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio de
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Mála-
ga» y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Algarrobo, 2 de abril de 2003.—El Alcalde.

ANEXO

Funcionarios: Concurso-oposición para la provisión en propie-
dad de tres plazas de administrativo/a, en turno de promoción
interna, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento,
de Administración General, subescala Administrativa.

Funcionarios: Oposición libre para la provisión en propiedad
de dos plazas de policía local, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios del Ayuntamiento, de Administración Especial, Servicios
Especiales.


