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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 8 de mayo de 2003.—El Vicepresidente 1.o, Miguel
Gracia Ferrer.

10777 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Yátova (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 108,
de 8 de mayo de 2003, se publican las bases íntegras que regirán
la provisión de una plaza de Operario de Obras y Servicios, por
concurso-oposición libre.

Denominación: Operario de Obras y Servicios.

Naturaleza: Personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Yátova, 8 de mayo de 2003.—El Alcalde, Rafael Lisarde Cifre.

10778 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición libre
para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo vacantes en la plantilla de personal funcionario, encua-
dradas en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
categoría Auxiliar Administrativo, conforme a las bases específicas
que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona»
número 87, de fecha 8 de mayo de 2003.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 9 de mayo de 2003.—El Alcalde, Ramón Ramos Argi-
món.

10779 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia se acordó convocar
concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico Auxi-
liar de Turismo, procediéndose a la publicación de las bases de
la convocatoria que ha de regir el concurso-oposición libre con-
vocado en los siguientes Boletines Oficiales:

Boletín Ofic. Huesca núm. 101, de 6 de mayo de 2003.

Boletín Ofic. Aragón núm. 53, de 5 de mayo de 2003.

Perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, Técnico Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaca, 9 de mayo de 2003.—El Alcalde, Enrique Villarroya Sal-
daña.

10780 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Ponferrada (León), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Provisión en propiedad, mediante contrato laboral fijo y pro-
cedimiento de concurso-oposición libre de una plaza de Asesor
Jurídico de Atención a la Mujer, clasificada como Personal Téc-
nico; clase Técnico Superior: Denominación, Asesor Jurídico de
Atención a la Mujer, vacante en la plantilla de personal laboral,
cuyas bases íntegras se publican en el B.O.P. de León numeros
80 y 100, de fechas 7 de abril y 3 de mayo de 2003 y B.O.C.Y.L.
números 67, de 8 de abril de 2003, y n.o 84, de 6 de mayo
de 2003.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán íntegramente en el citado Boletín Provincial y tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Ponferrada, 9 de mayo de 2003.—El Alcalde, Carlos López
Riesco.

10781 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Portomarín (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 104,
de fecha 8 de mayo de 2003, se publicaron (íntegramente) las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Por-
tomarín (Lugo), para proveer, mediante concurso de méritos libre,
dos plazas de Oficial de Oficios Múltiples del cuadro de personal
laboral de este Ayuntamiento.

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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Lugo» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Portomarín, 9 de mayo de 2003.—El Alcalde, Eloy Rodríguez
López.

10782 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía se ha acordado convocar las
pruebas selectivas para la provisión, por el sistema de concur-
so-oposición libre, de dos plazas de Auxiliar de Educador de Guar-
dería, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.o 62, de 13 de marzo
de 2003, se publican íntegramente las Bases que han de regir
la presente convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 9 de mayo de 2003.—El Alcalde, Salvador Boada
Guardia.


