
20758 Jueves 29 mayo 2003 BOE núm. 128

10789 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Totana (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 109,
de fecha 14 de mayo de 2003 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: Esca-
la Administración especial, Subescala técnica, clase S. especiales.
N.o de Vacantes: 1. Denominación: Director Banda de Música.

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 anuncios de este Ayuntamiento, o
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», cuando así se prevea
expresamente en las bases.

Totana, 14 de mayo de 2003.–El Alcalde, Alfonso Martínez
Baños.

10790 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Almería, referente al concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
los grupos C y D vacantes en este Ayuntamiento.

I. Objeto de la convocatoria: Mediante Resolución de la Alcal-
día se ha dispuesto convocar para su provisión definitiva, por el
sistema de concurso, general o específico, que se detalla en el
Anexo A de esta convocatoria.

II. Plazo de presentación de solicitudes y de documentación:
El plazo de presentación de solicitudes y de documentación será
de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

III. Bases de la convocatoria: La presente convocatoria se regi-
rán por las Bases Generales para la provisión de los puestos de
trabajo del Ayuntamiento de Almería, por el sistema de concurso,
general o específico, aprobadas por Resolución de la Alcaldía y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número
79, de 28 de abril de 2003.

ANEXO A

Puestos objeto de la convocatoria

I. Código: 5.118.341.

Denominación: Jefe de Grupo de la Unidad Inspección, del
Área de Hacienda.

N.o de dotaciones: 1.
Tipo de Puesto: No singularizado (N S).
Nivel de complemento de destino: 18.
Vínculo: Funcionario (F).
Complemento específico: Importe anual: 6.903,36 euros.
Adscripción a Administraciones Públicas: Entidades de Admi-

nistración Local (E.A.L.).
Grupo: C/D.
Adscripción a Cuerpos o Escalas: Ninguna.
Jornada: Jornada normal (JN).
Forma de provisión: Concurso General (CG).

II. Código: 5.118.270.

Denominación: Jefe de Grupo de Registro y Administración
Periférica, del Área de Personal, Informática y Administración
Periférica.

N.o de dotaciones: 2.
Tipo de Puesto: No singularizado (N S).
Nivel de complemento de destino: 18.
Vínculo: Funcionario (F).
Complemento específico: Importe anual: 6.903,36 euros.

Adscripción a Administraciones Públicas: Entidades de Admi-
nistración Local (E.A.L.).

Grupo: C/D.
Adscripción a Cuerpos o Escalas: Administración General (AG).
Jornada: Jornada normal (JN).
Forma de provisión: Concurso General (CG).

Almería, 15 de mayo de 2003.—El Concejal Delegado, Agustín
López Cruz.

10791 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Madridejos (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.o 108 de
fecha 13 de mayo de 2003, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para cubrir la siguiente plaza de personal laboral,
Conserje. Sistema de Selección: Oposición libre.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Madridejos, 15 de mayo de 2003.–El Alcalde Presidente,
Miguel Organero Serrano.

10792 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Monzón (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Por Decreto de Alcaldía se aprobaron las Bases para la pro-
visión por el procedimiento de concurso-oposición libre de una
plaza de Conserje de Colegio Público, vacante en la plantilla de
personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Monzón, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servi-
cios Especiales, clase personal de oficios.

Las Bases de la Convocatoria se han publicado íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» n.o 107 de fecha
13 de mayo de 2003 y en el «Boletín Oficial de Aragón» n.o 58
de fecha 14 de mayo de 2003.

El plazo de presentación de instancias comenzará a partir del
día siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Monzón, 15 de mayo de 2003.–El Alcalde, Nicolás Fortuño
Colay.

10793 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 69,
de 25 de marzo de 2003, y D.O.G.V. número 4500, de 15 de
mayo de 2003, se publicaron las Bases para la provisión en pro-
piedad de varias plazas, vacantes en la plantilla de Funcionarios
de este Ayuntamiento.

Cinco (5) plazas de Agentes de la Policía Local, cuatro (4) plazas
por turno libre ordinario por Oposición libre, y una (1) plaza por
turno de movilidad, código 1302186, Escala: Admón. Especial,
Subescala: Servicios Especiales y Clase: Policía Local.

Dos (2) plazas de Inspector de la Policía Local, una (1) por
turno libre ordinario por Oposición Libre, y una (1) plaza de Ins-
pector de la Policía Local por turno de Promoción Interna por
concurso-oposición, Escala: Admón. Especial, Subescala: Servi-
cios Especiales y Clase: Policía Local.

Una (1) plaza de Intendente de la Policía Local por turno de
Promoción Interna por Concurso-Oposición, Escala: Admón. Espe-
cial, Subescala: Servicios Especiales y Clase: Policía Local.


