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15446 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Hellín (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 68,
de 16 de junio de 2003, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para la provisión de las plazas de funcionario de
carrera y personal laboral fijo que se relacionan a continuación.

Personal laboral fijo

Una plaza de Administrativo. Sistema selectivo: Concurso-
oposición libre.

Una plaza de Técnico Superior en prevención de riesgos labo-
rales. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Funcionarios de carrera

Una plaza de Técnico de Sanidad y Salud Ambiental. Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Sistema selectivo:
Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Hellín, 16 de julio de 2003.—El Alcalde, Diego García Caro.

15447 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Agost (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núm. 154,
de fecha 8 de julio de 2003, se publican las bases generales que
han de regir en la convocatoria de concurso-oposición libre de
una plaza de Técnico Municipal de Obras de grado medio, Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

La presentación de solicitudes para tomar parte en dicha con-
vocatoria se realizará en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado del presente edicto, en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento.

Agost, 17 de julio de 2003.—El Alcalde, Felipe Vicedo Pellín.

15448 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Alcaudete (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 127, de fecha
4 de junio de 2003, y BOJA número 126, de fecha 3 de julio
de 2003, aparece inserto anuncio de convocatoria y bases para
la provisión de la siguiente plaza:

Una de Policía Local por concurso-oposición libre, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

Alcaudete, 17 de julio de 2003.—El Alcalde, Francisco Quero
Funes.

15449 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Alcaudete (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 128, de fecha
5 de junio de 2003, y BOJA número 126, de fecha 3 de julio
de 2003, aparece inserto anuncio de convocatoria y bases para
la provisión de la siguiente plaza:

Una de Técnico Informática, por concurso libre, personal labo-
ral.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

Alcaudete, 17 de julio de 2003.—El Alcalde, Francisco Quero
Funes.

15450 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Alcaudete (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 128, de fecha
5 de junio de 2003, y BOJA número 126, de fecha 3 de julio
de 2003, aparece inserto anuncio de convocatoria y bases para
la provisión de las siguientes plazas:

Tres de Limpiadores/as por concurso-oposición libre, personal
laboral.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

Alcaudete, 17 de julio de 2003.—El Alcalde, Francisco Quero
Funes.

15451 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 159,
de fecha 7 de julio de 2003, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria de las pruebas de selección, median-
te el sistema de oposición libre, para la provisión de once plazas
de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, cate-
goría Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Villanueva del Pardillo, 21 de julio de 2003.—La Teniente Alcal-
de Concejal de Personal, M.a del Carmen Torres de Francisco.

15452 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2003, de la Manco-
munidad de Servicios Sociales «Mejorada-Velilla» (Ma-
drid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

Por Decreto de la Presidencia de esta Mancomunidad de fecha
27 de junio de 2003, se ha resuelto convocar una plaza de Tra-
bajador Social en régimen laboral.

Procedimiento: Oposición libre.
Publicación de bases: Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid número 169, de 18 de julio de 2003.


