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libre), una Limpiador/a (concurso-oposición libre), y tres Limpia-
dor/a (concurso-oposición libre).

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Pontevedra y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento

Cambados, 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde, José Manuel
Cores Tourís.

21582 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Gines (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía se aprueban las bases para la
provisión de tres plazas vacantes en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Poli-
cía, mediante el sistema de turno libre, por el procedimiento de
concurso-oposición para los Policías del Ayuntamiento de Gines
con nombramiento en régimen de interinidad y por oposición para
el resto de los aspirantes. Dichas bases han sido publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 233, de 7
de octubre de 2003 y posteriormente rectificadas mediante Reso-
lución de Alcaldía de 21 de octubre de 2003, publicándose dicha
rectificación en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» núme-
ro 257, de 6 de noviembre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del extrac-
to de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Gines, 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

21583 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Torredembarra (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se hace pública convocatoria, aprobada por la Comisión Muni-
cipal de Gobierno, de las siguientes plazas del Ayuntamiento de
Torredembarra para el año 2003.

Referencia de la convocatoria: AG1/G412/03/04:

Ente local convocante: Ayuntamiento de Torredembarra.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales, Escala Básica.

Clase: Policía Local.

Número de plazas: Tres.

Sistema: Concurso-oposición libre.

Las bases reguladoras de la convocatoria del presente proceso
selectivo aparecen publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona» (BOPT) número 258, de 10 de noviembre de 2003.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación
de esta convocatoria o bien de la del «Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya» (DOGC).

Los sucesivos anuncios relativos a este proceso selectivo se
publicarán en el BOPT, en el tablón de edictos de la corporación
y en la página web del Ayuntamiento de Torredembarra
(www.torredembarra.publiweb.es).

Torredembarra, 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Miquel
Ángel Lecha Mercadé.

21584 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Consuegra (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 252,
de fecha 3 de noviembre de 2003, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases y convocatoria para cubrir, en propiedad, por
el sistema de oposición libre una plaza de funcionario de carrera
vacante en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayun-
tamiento de Consuegra, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán obje-
to de publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo»
y en el tablón de anuncios de la propia Corporación.

Consuegra, 11 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Antonio
López Portillo.

21585 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 261,
de 11 de noviembre de 2003, aparece publicada Resolución del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, relativa al concurso de méritos
para cubrir, por movilidad, diez plazas de Agente de Policía Local,
de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local.

Con arreglo a lo establecido en la base Tercera, apartado «Ins-
tancias», de la convocatoria, las solicitudes serán dirigidas al Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán en el Registro General
de este Ayuntamiento, en el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» antes indicado, finalizando dicho plazo el día 28 de
noviembre de 2003.

Murcia, 11 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

21586 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Huétor Tájar (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 244,
de fecha de 23 de octubre de 2003, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 217, de fecha 11 de noviembre
de 2003, aparecen publicadas íntegramente las bases de la con-
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de Huétor Tájar para la
provisión como funcionario de carrera, mediante sistema de acceso
libre, por el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza
de Arquitecto Técnico vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, clase Técnico Medio, subescala Técnica, título
exigido: Aparejador, Arquitecto Técnico.

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

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

Huétor Tájar, 12 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Fernando
Delgado Ayén.


