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la Junta de Andalucía (BOJA) número 112, de 13 de junio de
2003, aparecen publicadas las correcciones de errores a las bases
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP)
número 71, de fecha 14 de abril de 2003, y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA) número 86, de 8 de mayo de
2003, para la provisión en propiedad de las siguientes plazas
vacantes en la plantilla del Ayuntamiento por oposición libre:

Denominación: Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Vacantes: 2 plazas.

Las instancias para participar en el proceso selectivo para cubrir
estas plazas se presentarán en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), advirtiéndose que
los demás anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alameda, 26 de junio de 2003.—El Alcalde, José Francisco
Torres Narbona.

13771 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Getaria (Guipuzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa n.o 118 de 24 de junio
de 2003, se publican íntegramente las Bases por las que se con-
voca Concurso-Oposición Libre para cubrir dos Plazas de Ope-
rarios pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias finalizará a los veinte
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Getaria, 26 de junio de 2003.—El Alcalde.

13772 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.o 74,
de fecha 20 de junio de 2003, se publica la convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición de promoción interna,
de una plaza de Arquitecto Técnico de la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, vacante en la plantilla de funcionarios
de esta Corporación. A cubrir de conformidad con lo establecido
en las bases publicadas en el mismo Boletín Oficial de 24 de
enero de 2003.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a partir 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 citado Boletín Provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Azuqueca de Henares, 27 de junio de 2003.—El Alcalde, Flo-
rentino García Bonilla.

13773 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Blanes convoca concurso-oposición libre,
mediante convocatoria núm. 10/03, para la provisión en propie-
dad de catorce plazas de Agente de la Policía Local, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, vacante en la plantilla de personal
funcionario de esta Corporación, conforme a las bases específicas
que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
número 123, de fecha 30 de junio 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, 30 de junio de 2003.—El Alcalde, Josep Marigó Costa.


