
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
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bases y programas de convocatoria para cubrir, mediante opo-
sición libre, dos plazas de Guardia de la Policía Local, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el citado Boletín Oficial de la Provincia de Toledo
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cedillo del Condado, 28 de octubre de 2003.—El Alcalde, Pedro
Jiménez Pérez.

21015 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de San Antonio de Benagéber (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana número
4.454, de 6 de marzo de 2003, así como en el Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia n.o 39, en su suplemento, de 15 de
febrero de 2003, se publicaron el edicto de convocatoria y las
bases que regirán el proceso correspondiente para la realización
de las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, de una
plaza de operario de servicios múltiples, en régimen laboral.

Por la presente resolución se convoca a los posibles interesados
a presentarse al proceso selectivo, por el sistema de concurso-opo-
sición libre, a fin de cubrir una plaza de Operario Conductor y
del Servicio de limpieza y saneamiento.

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

El siguiente anuncio, incluyendo la Resolución de la Alcaldía
referida a la relación inicial de admitidos y excluidos, tras expirar
el plazo de presentación de instancias, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, con la designación de los miembros del Tribunal
calificador y de los respectivos suplentes.

Los posteriores anuncios, incluido, en su caso, el que haga
referencia a la resolución por la cual se aprueban definitivamente
las listas de admitidos y excluidos, y se determine el lugar, fecha
y hora de la celebración de las pruebas o fases, se publicarán
de acuerdo a lo establecido a las bases correspondientes.

San Antonio de Benagéber, 28 de octubre de 2003.—El Alcalde,
Eugenio Cañizares López.

21016 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cártama (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 197,
de fecha 16 de octubre de 2003, y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 204, de fecha 23 de octubre de 2003,
aparece publicado el anuncio de las bases que han de regir para
cubrir en propiedad tres plazas de Policía en el Ayuntamiento
de Cártama, de la Escala Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, por el sistema selectivo de
oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, se diri-
girán al Presidente de la Corporación, y se presentarán en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, debidamente cumplimentadas, en
el plazo de veinte días naturales, contado a partir del siguiente
a aquel en que aparezca publicado el presente extracto.

Los sucesivos anuncios que se deriven de esta convocatoria
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y
en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Cártama, 29 de octubre de 2003.—El Primer Teniente de Alcal-
de y Concejal Delegado de Personal, Jorge Gallardo Gandulla.

21017 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En relación con la convocatoria efectuada por este Ayunta-
miento para proveer una plaza de Técnico Superior en Informática,
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Superior, mediante el sistema selectivo de oposición libre.
Esta plaza se encuentra vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento.

Las bases íntegras se publicaron en el B.O.P. de Alicante n.o
237, de fecha 15 de octubre de 2003, y en el D.O.G.V. n.o 4612,
de fecha 21 de octubre de 2003.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Torrevieja, 29 de octubre de 2003.—El Alcalde-Presidente,
Pedro Hernández Mateo.

21018 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 250,
de fecha 28 de octubre de 2003, y en el BOJA número 210,
de fecha 31 de octubre de 2003, han sido publicadas las bases
para cubrir en propiedad, mediante concurso-oposición, promo-
ción interna de una plaza de Auxiliar de Administración General,
subescala Auxiliar, perteneciente a la plantilla de funcionarios,
estando las bases a disposición de los interesados en el Registro
de entrada de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dichas
pruebas, será de veinte días naturales a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Los siguientes anuncios correspondientes a las pruebas selec-
tivas de esta convocatoria se realizarán en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Fuentes de Andalucía, 31 de octubre de 2003.—El Alcalde,
José Medrano Nieto.

21019 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Bakio (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 206, de fecha 28
de octubre de 2003, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de cuatro
plazas de la plantilla del Ayuntamiento de Bakio, por concurso-
oposición, y que figuran en el anexo.

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

Bakio, 3 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Txomin Rentería
Fernández.

ANEXO

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo. Escala:
Administración General. Subescala: Administrativa. Turno: Libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Archivero biblioteca-
rio. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales. Turno: Libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Dinamizador socio-
cultural. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Turno: Libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Gestor económico.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Turno: Promoción interna.


