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22107 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Sedaví (Valencia), de corrección de erro-
res en la de 13 de marzo de 2003, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Advertido error en la Resolución de 13 de marzo de 2003 del
Ayuntamiento de Sedaví (Valencia), referente al anuncio de la ofer-
ta de empleo público para 2003, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 89, de fecha 14 de abril de 2003, se procede
a su corrección:

En la página 14.712.

Omisión de una plaza clasificada como personal funcionario.
Grupo C. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Denominación: Técnico
Auxiliar Económico Contable.

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

22108 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Berga (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona» número 271,
de fecha 12 de noviembre de 2003, y en el «Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya» número 3997, de fecha 28 de octubre
de 2002, aparecen publicadas las bases generales reguladoras
para la provisión de las siguientes plazas:

Funcionarios de Carrera

Denominación de la plaza: Agente de la Policía Local. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Cate-
goría/clase: Policía local y sus auxiliares. Acceso: Libre. Número
de plazas: 2. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Agente de la Policía Local. Escala:
Administración especial. Subescala: Servicios Especiales. Cate-
goría/clase: Policía local y sus auxiliares. Acceso: Movilidad inte-
radministrativa. Número de plazas: 1. Sistema de selección: Con-
curso-oposición.

Laborales indefinidos

Denominación de la plaza: Subalterno. Acceso: Libre. Número
de plazas: Una (reservada a personas con disminución física, psí-
quica o sensorial superior al 33 por 100). Sistema de selección:
Concurso.

Denominación de la plaza: Responsable de compras. Acceso:
Libre. Número de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-
oposición.

El plazo de presentación de instancias será el comprendido
en el período entre la primera de las publicaciones que se ha
efectuado de la convocatoria al «Butlletí Oficial de la Provincia»,
al «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el «Boletín
Oficial del Estado», y los veinte días naturales posteriores a la
última de estas publicaciones.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Butlletí Oficial de la Provincia de Bar-
celona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Berga, 12 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Ramón Camps
i Roca.

22109 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Blanca (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 258,
de 7 de noviembre de 2003, aparecen publicadas las bases que
han de regir la provisión en propiedad, mediante concurso de
méritos libre, de una plaza de oficial de primera construcción,
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
(Consolidación de empleo temporal).

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Blanca.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Blanca, 12 de noviembre de 2003.—El Alcalde-Presidente,
Rafael Laorden Carrasco.

22110 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de L’Espluga de Francolí (Tarragona), por
la que se amplía la oferta de empleo público
para 2003.

Provincia: Tarragona.
Corporación: L’Espluga de Francolí.
Número de Código Territorial: 43054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003,

aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 21 de julio
de 2003.

Funcionarios de Carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliar de Policía.

L’Espluga de Francolí, 12 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

22111 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Polanco (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 213, de fecha 5
de noviembre de 2003, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria del concurso-oposición libre para cubrir una plaza de
Encargado de Biblioteca, vacante en la plantilla de personal laboral
fijo de este Ayuntamiento de Polanco.

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 en relación con esta convocatoria se
harán públicos, únicamente, en el «Boletín Oficial de Cantabria»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Polanco, 12 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Miguel A.
Rodríguez Sáiz.

22112 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Ávila, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Ávila número 207,
de fecha 4 de noviembre de 2003, y de la Comunidad de Castilla
y León número 215, de 5 de noviembre de 2003, aparecen publi-
cadas, íntegramente, las bases y convocatoria de la plaza que
se cita, aprobadas por Acuerdo de la Comisión de Gobierno.

Personal funcionario

Una plaza de Bombero Conductor. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase Extin-
ción de Incendios. Sistema de selección: Oposición libre.

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


