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11336 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de El Pedroso (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 107, de
12 de mayo de 2003, aparecen publicadas las bases del concurso
de méritos, por promoción interna, convocado por este Ayunta-
miento para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial
de la Policía Local de esta plantilla, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

El Pedroso, 19 de mayo de 2003.—El Alcalde, Rafael Rosendo
Villavieja.

11337 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Reus, Instituto Municipal de Museos (Tarra-
gona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 110,
del día 14 de mayo de 2003, se publican, íntegramente, las bases
aprobadas por Decreto de la presidencia del Institut Municipal
de Museus de Reus que regirán la provisión, mediante el sistema
de concurso libre, de una plaza de técnico superior, mediante
el sistema de concurso libre, de la plantilla de personal laboral
fijo.

El plazo para la presentación de solicitudes termina al cabo
de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Reus, 19 de mayo de 2003.—El Presidente, Xavier Filella Far-
gas.

11338 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2003, del Consejo
Comarcal de la Comarca Campo de Borja (Zaragoza),
que modifica la de 30 de enero de 2003, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» número
42, de fecha 9 de abril de 2003, y en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 111, de fecha 17 de mayo de 2003, las correc-
ciones por las que se modifica la base segunda de la convocatoria
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 42, de 18
de febrero de 2003, del concurso-oposición para la provisión de
una plaza de Coordinador comarcal de deportes. Mediante el pre-
sente anuncio se abre nuevo plazo para la presentación de ins-
tancias durante el plazo de veinte días, a contar a partir del día
siguiente a aquél en que aparezca publicado el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Borja, 19 de mayo de 2003.—El Presidente, Luis M.a Garriga
Ortiz.

11339 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de San Fernando (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 94,
de 25 de abril de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 91, de 15 de mayo de 2003 se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria realizada por este exce-
lentísimo Ayuntamiento para proveer mediante concurso-oposi-
ción ocho (8) plazas de Auxiliar Administrativo de Administración
General. Escala: Administración General. Subescala Auxiliar.
Vacantes en la plantilla de funcionarios y dotadas con los emo-
lumentos correspondientes.

Todas estas plazas se reservan para el turno de promoción
interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

San Fernando, 20 de mayo de 2003.—El Alcalde, Antonio More-
no Olmedo.

11340 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2003, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Administrativo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz n.o 113, de fecha
19 de mayo de 2003, con el anuncio n.o 5.834/03, se publica
Convocatoria y Bases del Concurso-Oposición (Promoción Inter-
na), para la provisión en propiedad de 1 plaza de Administrativo
vacante en la plantilla de Funcionarios de este Consorcio, encua-
drada en la Escala de Administración General, Subescala Admi-
nistrativa, dotada con el sueldo correspondiente.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz,
durante el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Los restantes anuncios serán publicados únicamente en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Cádiz, 20 de mayo de 2003.–El Presidente, Andrés Beffa García.

11341 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2003, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico de Administración.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz n.o 113, de fecha
19 de mayo de 2003, con el anuncio n.o 5.835/03, se publica
Convocatoria y Bases de la Oposición (Libre), para la provisión
en propiedad de 1 plaza de Técnico de Administración General
vacante en la plantilla de Funcionarios de este Consorcio, encua-
drada en la Escala de Administración General, Subescala Técnica.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz,
durante el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Los restantes anuncios serán publicados únicamente en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Cádiz, 20 de mayo de 2003.–El Presidente, Andrés Beffa García.

11342 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Algarrobo (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», número 92,
de 16 de mayo y en el de la Junta de Andalucía, número 88,
de 12 de mayo de 2003, aparecen publicadas las correcciones
de errores a las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga», número 62, de 1 de abril y en el de la Junta
de Andalucía, número 59, de 27 de marzo de 2003, para la pro-
visión en propiedad de las 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
Málaga» y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.


