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Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publi-
cados, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila»
y en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

Ávila, 13 de noviembre de 2003.—El Tte. Alcalde Delegado
de Personal (Resolución de 19 de junio de 2003), José M. Monforte
Carrasco.

22113 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Ayllón (Segovia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 135,
de fecha 10 de noviembre de 2003 han sido publicadas las bases
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración
General mediante el sistema concurso-oposición libre, aprobadas
por Decreto de la Alcaldía.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a las pruebas selec-
tivas de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ayllón, 13 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Dionisio Rico
Águeda.

22114 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Peñíscola (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Peñíscola, referente a la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, de 10 plazas de Agentes de la Policía Local, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local; de las cuales ocho se cubrirán por
el turno libre mediante el sistema de oposición libre y dos por
el turno de movilidad mediante el sistema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme-
ro 135, de 6 de noviembre de 2003, aparecen publicadas las
bases y la convocatoria para la provisión de las expresadas plazas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín 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 del Ayuntamiento.

Peñíscola, 13 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Andrés Mar-
tínez Castella.

22115 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Beasain (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Las bases y la convocatoria para proveer mediante el sistema
de concurso-oposición libre de una plaza de Técnico Superior,
puesto de Técnico de Organización, pertenecientes a la Escala
de Administración General, Subescala Técnica, vacantes en la
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, se han
publicado en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» de fecha 13 de
noviembre de 2003, número 217.

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».

Beasain, 14 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Patxi Plazaola
Muguruza.

22116 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Bornos (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Bornos.
Número de Código Territorial: 11010.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003,

(aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 14 de noviembre
de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Administrativa. Número
de vacantes: Cinco. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Cinco. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: B. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Arquitecto Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Delineante.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Jardinero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Encargado de Servicios.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Nueve. Denominación:
Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del Puesto: Peón-Albañil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del Puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Cinco.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P.1 equivalente. Deno-
minación del Puesto: Auxiliar Servicio Ayuda a domicilio. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del Puesto: Director
Guardería Infantil. Número de vacantes: Una.

Bornos, 14 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

22117 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Medina Sidonia (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 167,
de 21 de julio de 2003, y número 241, de 17 de octubre de
2003, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
158, de 19 de agosto de 2003, y número 195 de 9 de octubre
de 2003, se publican las bases que regirán las pruebas selectivas
para cubrir las plazas de funcionarios que se relacionan a con-
tinuación.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán pre-
sentarse en el plazo de veinte días naturales computados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Las plazas que se convocan mediante este anuncio son las
siguientes, de Administración Especial, Servicios Especiales:

Denominación: Policía Local.
Número de vacantes: 2.
Turno libre: 2.
Sistema selectivo: Oposición libre. Se aplicará el sistema de

concurso oposición para los aspirantes que ostenten la condición
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de Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Medina Sido-
nia con nombramiento interino con anterioridad al 5 de enero
de 2002.

Medina Sidonia, 14 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Fran-
cisco Carrera Castillo.

22118 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 206,
de fecha 28 de octubre de 2003 y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» 217, de fecha 11 de noviembre de 2003, se publica
el texto íntegro de las bases que rigen la convocatoria pública
que efectúa esta entidad local para la funcionarización del personal
laboral fijo, cuyos puestos de trabajo se han adscrito a las escalas
y subescalas de pertenencia por corresponder su desempeño a
personal funcionario, contrayéndose a:

Una plaza de Técnico Superior de Informática de la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico
Superior.

Una plaza de Técnico de Gestión de la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, clase Gestión.

Cuatro plazas de Trabajador Social de la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Grado Medio,
denominación: Trabajador Social.

Tres plazas de Administrativos de la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa.

34 plazas de Auxiliar Administrativo de la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Auxiliar.

Una plaza de Auxiliar de Clínica de la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

Quienes deseen participar como aspirantes a las plazas con-
vocadas, deberán presentar solicitud dirigida al señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de este Ayuntamiento de Roquetas
de Mar durante el plazo de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente al que se produzca la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Roquetas de Mar, 14 de noviembre de 2003.—El Alcalde-Pre-
sidente.

22119 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Alicante» núme-
ros 253, de 4 de noviembre de 2003 y 260, de 12 de noviembre,
se publican íntegramente las bases y la convocatoria para la pro-
visión, en propiedad, de 1 plaza de Oficial de Saneamiento, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, por
el procedimiento de promoción interna, por concurso oposición.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar
en el proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

El Campello, 17 de noviembre de 2003.—La Alcaldesa-Presi-
denta, Marita Carratala Aracil.

22120 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Meco (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 274,
de 17 de noviembre, se publica anuncio de bases y convocatoria
para proveer en régimen laboral fijo en plantilla.

Personal laboral

Número de plazas: Dos. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Sistema de acceso: Libre, por concurso-oposición libre. Cor-
poración: Ayuntamiento de Meco.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Meco, 18 de noviembre de 2003.—El Alcalde-Presidente, Pedro
Luis Sanz Carlavilla.

22121 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Pulpí (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 202,
de 22 de octubre de 2003, y en el BOJA núm. 221, de 17 de
octubre de 2003, respectivamente, se publican las bases que han
de regir la convocatoria, mediante concurso-oposición promoción
interna, para la provisión en propiedad de una plaza de Subins-
pector de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
para cubrir dicha plaza se podrán presentar dentro del plazo de
veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Pulpí, 19 de noviembre de 2003.—La Alcaldesa, María Dolores
Muñoz Pérez.

22122 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 262, de
fecha 12 de noviembre de 2003, y Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 224, de fecha 20 de noviembre de 2003,
aparecen publicadas las bases para ingresar por concurso-opo-
sición libre en la categoría de Policía Local de los Cuerpos de
la Policía Local de Andalucía, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, categoría Policía. Turno de acceso: turno libre, 6 plazas;
turno de movilidad sin ascenso, 1 plaza, vacantes en la plantilla
de personal de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán ser presentadas en el Registro General de este Ayunta-
miento, dirigidas al señor Alcalde.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria serán publicados en el Boletín
Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la entidad.

Alcalá de los Gazules, 20 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

22123 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 18 de
noviembre de 2003, del Ayuntamiento de Santander
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 18 de
noviembre de 2003, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas, publicada


