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ADMINISTRACIÓN LOCAL

16221 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, de fecha 6
de febrero de 2003, y modificación de las bases en el mismo
boletín, de 13 de junio de 2003, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir,
con carácter de personal laboral fijo, una plaza de Educador Social
del Instituto Municipal de Servicios Sociales.

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 sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

Badajoz, 2 de julio de 2003.—El Alcalde.

16222 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Viana de Cega (Valladolid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» núm. 115, de 17
de junio de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valla-
dolid» núm. 145, de 26 de junio de 2003, se publica el texto
íntegro de la convocatoria y las bases que han de regir el con-
curso-oposición libre para proveer una plaza de funcionario de
carrera, Auxiliar Administrativo, de la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Viana de Cega.

Viana de Cega, 22 de julio de 2003.—El Alcalde, Antonio Fer-
nández González.

16223 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2003, de la Diputación
Provincial de Guadalajara, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 87,
de fecha 21 de julio de 2003, se hacen públicas las bases y con-
vocatoria promoción interna Auxiliares de Servicios Sociales (Fun-
cionarios).

Plazas funcionarios

N.o de plazas: 8. Denominación de la plaza: Auxiliares de Ser-
vicios Sociales. Escala: Administración Especial. Subescala: Ser-
vicios Especiales. Clase: Personal de Cometidos Especiales. Forma
de provisión: Concurso. Turno: Promoción interna.

Guadalajara, 24 de julio de 2003.—El Presidente, José Carlos
Moratilla Machuca.

16224 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2003, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia n.o 77, de 27
de junio de 2003, aparecen publicadas las bases de convocatoria
para provisión, en propiedad como funcionarios de carrera,

mediante concurso-oposición libre, de cuatro plazas de Educador
de Menores, de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase de Técnicos Medios.

Presentación de solicitudes:

Deberán presentarse en el Registro General de la Diputación,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del
Estado, en el modelo oficial que se facilitará al efecto por el Servicio
de Personal, previo pago del importe de los derechos de examen.

Anuncios sucesivos:

Los anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, com-
posición nominal del Tribunal calificador, y lugar y fecha de
comienzo de las pruebas se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Segovia, en el tablón de edictos y en la página
web de la Diputación.

Segovia, 24 de julio de 2003.—El Presidente, Javier Santamaría
Herranz.

16225 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Arona, Patronato Municipal de Servicios
Sociales (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
n.o 90, de fecha 16 de julio de 2003, han sido publicadas la
convocatoria y bases para proveer mediante concurso-oposición
libre, una plaza de Trabajador/a Social y una plaza de Pedagogo/a
vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este Patronato
Municipal de Servicios Sociales.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el procedimiento de concurso-oposición libre será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Arona, 28 de julio de 2003.—La Presidenta, Martina Melo Melo.

16226 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Villarrasa (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín oficial de la Junta de Andalucía n.o 116, de fecha
19/6/2003, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Huel-
va n.o 155, de fecha 7/7/2003, se han publicado íntegramente
las bases generales por las que habrá de regirse la convocatoria
para cubrir, en propiedad, mediante el sistema de concurso-o-
posición libre, de una plaza de funcionario de la Policía Local,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Policía Local.

El plazo de presentación de instancias 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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villarrasa.

Villarrasa, 28 de julio de 2003.—El Alcalde, José Elias García
Jiménez.

16227 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Marchamalo (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 89,
de fecha 25 de julio de 2003, se publican las bases que regirán
la convocatoria para proveer, mediante oposición, de dos plazas
de Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, de Administración Especial, Servicios Especiales.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios de la entidad local.

Marchamalo, 29 de julio de 2003.—El Alcalde-Presidente,
Rafael Esteban Santamaría.

16228 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Redondela (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia n.o 113, de fecha 13 de
junio de 2003, se publican íntegramente las bases para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Cabo de la Policía Local, de la cual se hace reseña en el Diario
Oficial de Galicia n.o 83, de fecha 30 de abril de 2003, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Redondela, 29 de julio de 2003.—El Alcalde, Xaime Rei Barreiro.

16229 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por resolución del Concejal Delegado de Recursos Humanos,
se aprobaron las bases para la provisión de una plaza de Auxiliar
de Inspección de Tributos, de Administración Especial, Subescala
Auxiliar, por concurso-oposición. Dichas bases fueron publicadas
íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
n.o 168, de 17 de julio.

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

San Sebastián de los Reyes, 29 de julio de 2003.—El Alcalde,
José Luis Fernández Merino.

16230 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Santiponce (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 170,
de fecha 24 de julio de 2003, se inserta anuncio sobre la con-
vocatoria y bases para la provisión, mediante oposición libre, de
dos plazas de Policías Locales, de Administración Especial, Servi-
cios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes 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 sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el expresado Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Santiponce, 29 de julio de 2003.—El Alcalde, José López Gon-
zález.

16231 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2003, del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, acordó la aprobación
de las bases que han de regir las convocatorias para la contratación
indefinida por el procedimiento de concurso-oposición de las
siguientes plazas:

Personal funcionario

Vacantes: 2. Escala Administración General. Subescala: Auxi-
liar. Denominación: Auxiliar de Administración General. Sistema
de selección: Concurso-oposición (turno libre).

Personal laboral fijo

Denominación: Asistente Social. Sistema de selección: Con-
curso-oposición (turno libre). Vacantes: 1.

Las bases generales y las bases específicas que regirán estas
convocatorias se encuentran publicadas íntegramente en el Butlletí
Oficial de la Provincia número 142, de 28 de julio de 2003, y
expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación.

El término de presentación de las instancias es de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Figueres, 29 de julio de 2003.—El Presidente, Jordi Cabezas
i Llobet.

16232 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 176,
de 31-7-2003, se publican íntegramente las bases específicas y
la convocatoria que han de regir la provisión de las siguientes
plazas:

Denominación de la plaza según plantilla: Auxiliar Adminis-
trativo. Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Esca-
la: Administración General. Subescala: Auxiliar. Número de plazas
convocadas: 1. Sistema selectivo: Oposición. Turno: Promoción
interna.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia y finaliza a los veinte días naturales a contar desde
el día siguiente de la última publicación de este extracto en el
Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la corporación y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (http://bop.al-
tanet.org).

Tarragona, 31 de julio de 2003.—El Presidente, Joan Aregio
Navarro.

16233 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Finestrat (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 172,
de fecha 29 de julio de 2003, y en el «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 4.555, de fecha 30 de julio de 2003, se han
publicado las bases de la convocatoria para cubrir mediante el
sistema de oposición libre diversas plazas de personal funcionario
vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Finestrat.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
Técnico.


