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Las bases específicas de estas convocatorias han sido publi-
cadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real n.o 73, de 16 de junio de 2003.

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

Los sucesivos anuncios, relacionados con las presentes con-
vocatorias, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ciudad Real y en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento.

Almodóvar del Campo, 19 de junio de 2003.—El Alcalde-Pre-
sidente, Manuel Soria López.

13765 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Miengo (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 115, de 17 de
junio de 2003, se publicaron íntegramente las bases de la con-
vocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una pla-
za de Subalterno de Administración General, encuadrada en la
Escala de Administración General, subescala Subalterno, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial del Cantabria» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Miengo, 19 de junio de 2003.—El Alcalde.

13766 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Sant Lluís (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares (BOIB) núm. 78, del día 03-06-03 se publican las bases
que se dirán, relativas a las pruebas de selección de personal
para proveer diferentes plazas de personal laboral fijo, por con-
curso-oposición libre:

— Dos plazas de Peón de Conservación y Mantenimiento.
— Dos plazas de Oficial de Conservación y Mantenimiento.
— Una plaza de Oficial de Conservación Albañil.
— Dos plazas de Ayudante de Mantenimiento Servicio de Lim-

pieza.
— Una plaza de Notificador/a.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales a contar
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de la Islas Baleares.

Sant Lluís, 20 de junio de 2003.—El Alcalde, Lorenzo Carretero
Tudurí.

13767 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de La Puerta de Segura (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén n.o 139, de fecha 19
de junio de 2003, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía n.o 91, de fecha 15 de mayo de 2003, aparecen publicadas
las bases generales y sus correspondientes anexos para cubrir
de forma indefinida en régimen laboral una plaza de Director/a-Psi-
cólogo/a de los centros de Residencia para Personas Mayores,
Residencia de Personas Adultas Discapacitadas y Centro Ocupa-

cional, vacante en la plantilla de personal fijo de este Ayunta-
miento.

El sistema de selección para dicha plaza convocada se realizará
mediante concurso libre de méritos.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

La Puerta de Segura, 24 de junio de 2003.—El Alcalde, Antonio
Jesús González Parra.

13768 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar (Almería), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n.o 118, de
fecha 23 de junio de 2003 y B.O.J. Andalucía n.o 116, de 19
de junio de 2003, se publica el texto íntegro de las bases que
rigen la Convocatoria Pública que efectúa esta Entidad Local a
fin de cubrir en propiedad mediante el sistema de Oposición Libre
veinticuatro plazas de Policía Local reservadas al Personal Fun-
cionario que se encuadran en la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Escala Básica del Cuerpo de
la Policía Local de la Junta de Andalucía, categoría de Policía.

Quienes deseen participar como aspirantes a las plazas con-
vocadas, deberán presentar solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de este Ayuntamiento de Roquetas
de Mar durante el plazo de 20 días naturales a contar desde el
día siguiente al que se produzca la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Roquetas de Mar, 24 de junio de 2003.—El Alcalde-Presidente.

13769 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Villajoyosa (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 29,
de 5 de febrero de 2003, se ha procedido a la publicación de
las bases de la convocatoria para la provisión, mediante concur-
so-oposición libre de determinadas plazas vacantes.

Las plazas convocadas son las que a continuación se relacio-
nan:

Convocatoria número 1: Número de plazas: 1. Denominación:
Trabajador Social. Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Técnico Medio.

Convocatoria número 2: Número de plazas: 1. Denominación:
Psicólogo. Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Clase Técnico superior.

Todos los anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y/o en
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villajoyosa.

El plazo de admisión de instancias para ambas convocatorias
será de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Villajoyosa, 25 de junio de 2003.—El Alcalde, José Miguel Llor-
ca Senabre.

13770 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Alameda (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) número
119, de fecha 24 de junio de 2003, y en el Boletín Oficial de


