
40632 Martes 18 noviembre 2003 BOE núm. 276

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21012 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la provisión de seis plazas,
correspondientes a la Escala de Administración General, subescala
Subalterna, denominación Subalterno.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma dentro del plazo
de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia n.o 248, de
fecha 18 de octubre de 2003.

Valencia, 21 de octubre de 2003.—La Diputada Delegada de
Personal, Sagrario Sánchez Cortés.

21013 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.o 161, de
fecha 15-7-2003 dirección electrónica donde pueden consultarse:
http://bop.dpz.es/ se publicaron las bases de la convocatoria de
una plaza de Auxiliar Administrativo, cuya denominación es: Auxi-
liar Administrativo de Ayuntamiento (oficinas) y Biblioteca Pública,
perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo por el sistema
de concurso-oposición libre. Los interesados que deseen participar
en el correspondiente proceso selectivo podrán presentar su soli-
citud en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente de la aparición en el Boletín Oficial del Estado.

Torres de Berrellén, 24 de octubre de 2003.—El Alcalde, Joa-
quín Berna González.

21014 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cedillo del Condado (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 237,
de fecha 15 de octubre de 2003, se publican íntegramente las


