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7991 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Lousame (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña, n.o 73, corres-
pondiente al 29 de Marzo de 2003; se publica el texto íntegro
de las «Bases para provisión de un (1) puesto de trabajo de Encar-
gado de Vías Municipales, Oficial 1.a Tractorista. Régimen Laboral
Fijo. Por concurso de méritos libre».

Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes en plazo de
15 días naturales siguientes al de publicación del presente extracto
en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi-
carán en el B.O.P. de A Coruña y en el Tablón de anuncios del
Concello.

Lousame, 2 de Abril de 2003.—El Alcalde, José Ramón Vidal
Castelo.

7992 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Totana (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 76, de
fecha 2 de abril, se publican la convocatoria y bases de las pruebas
selectivas para la provisión, en propiedad, mediante concurso-
oposición libre, de las plazas siguientes, vacantes en la plantilla
de personal funcionario:

Provisión turno: Concurso-oposición Libre.
Clasificación: Escala: Administración Especial. Subescala: Téc-

nica. Clase: Superior.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Técnico Superior Informático.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales,
a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios sobre
esta convocatoria se publicarán únicamente en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento, o en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia», cuando así se prevea expresamente en las bases.

Totana, 2 de abril de 2003.—El Alcalde, Alfonso Martínez
Baños.

7993 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Ugena (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.o 75, de fecha 1 de
abril de 2003, se han publicado las Bases de la convocatoria para
cubrir en propiedad, mediante el procedimiento de Oposición
Libre, tres plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

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 relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Toledo y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Ugena.

Ugena, 2 de abril de 2003.—El Alcalde, Manuel Conde Navarro.

7994 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 63, de 2 de
abril de 2003, aparecen publicadas íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad,

mediante el procedimiento de selección de concurso-oposición por
promoción interna, de cinco plazas de Oficiales del Polideportivo
del Excmo. Ayuntamiento, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios, vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario de este Excmo. Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el Tablón
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Almendralejo, 3 de abril de 2003.—El Alcalde, José María Ramí-
rez Moran.

7995 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Barbate (Cádiz), por la que se anula la de 14 de
febrero de 2003 referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

Esta Alcaldía, por medio de la presente Resolución, ha resuelto
la anulación de la convocatoria para cubrir 10 plazas vacantes
de la Policía Local publicada en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 56, de 6 de marzo de 2003, al haberse impugnado la misma
por la Subdelegación del Gobierno de Cádiz.

Barbate, 3 de abril de 2003.—El Alcalde, Juan Manuel de Jesús
Núñez.

7996 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, actuan-
do por delegación de la Alcaldía según decreto de 25 de octubre
de 1999 y de 15 de mayo de 2000, aprobó, según decreto de
14 de marzo de 2003, la oferta pública de ocupación para el
personal docente del Instituto Municipal de Educación de Bar-
celona y las bases específicas que han de regir la convocatoria
del proceso selectivo para la provisión de las siguientes plazas:

30 plazas de Educador/a de escuelas infantiles (escuela bres-
sol), Escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase
media, por concurso oposición libre.

El Boletín Oficial de la Provincia de 3 de abril de 2003 publica
las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a este se publicará en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación
de instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 3 de abril de 2003.—(Decreto de Alcaldía de 10
de julio de 2000), el Secretario General, Jordi Cases i Pallarès.

7997 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Jabalquinto (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén n.o 72 de fecha
28 de marzo de 2.003 y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
n.o 62 de fecha 1 de abril de 2.003, se publican íntegramente
las bases y programa de convocatoria para cubrir mediante con-
curso oposición y promoción interna de una plaza de Adminis-
trativo, vacante en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 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 citado Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Jabalquinto, 3 de abril de 2.003.—El Alcalde.


