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22991 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Betxi (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Castellón.
Corporación: Betxi.
Número de Código Territorial: 12021.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 24
de noviembre de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. N.o de vacantes: 1.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. N.o de vacantes: 1.
Denominación: Técnico Cultural.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. N.o de vacantes: 1.
Denominación: Informático.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. N.o de vacantes: 4. Denominación: Agente de la
Policía Local.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala del
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per-
sonal de Oficios. N.o de vacantes: 1. Denominación: Limpiadora.

Betxi, 26 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

22992 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Fregenal de la Sierra (Badajoz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Fregenal de la Sierra.
Número de código territorial: 06050.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 10 de noviembre
de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Auxiliar. N.o de vacantes: 4. Deno-
minación: Auxiliar.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Subalterna. N.o de vacantes: 1.
Denominación: Subalterno.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: A. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Técnica. N.o de vacantes: 1. Deno-
minación: Técnico.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Técnica. N.o de vacantes: 1. Deno-
minación: Gestor Cultural.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales. N.o de vacantes: 1. Denominación: Auxiliar de
Recaudación.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente.
Denominación del puesto: Coordinador Área de Deportes. N.o de
vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente.
Denominación del puesto: Oficial 1.a Albañil. N.o de vacan-
tes: 2.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente.
Denominación del puesto: Oficial 1.a Electricista. N.o de vacan-
tes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente.
Denominación del puesto: Conductor. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Deportivo. N.o de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Albañil. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Jardinero. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Limpieza. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario recogida residuos sólidos urbanos. N.o de
vacantes: 2.

Fregenal de la Sierra, 27 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

22993 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Vilches (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 273,
del día 27 de noviembre del 2003, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 224, de fecha 20 de noviembre
del 2003, se publican las bases de selección para proveer por
el procedimiento de oposición libre, una plaza de Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayun-
tamiento, Escala Administración Especial, subescala Servicios
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», prorrogándose hasta el primer día hábil siguien-
te si el plazo terminase en un día inhábil.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén» y/o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Vilches, 27 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Juan Navarrete
García.

22994 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, que a con-
tinuación se indica, se publica el texto íntegro de las bases por
las que se regirá la convocatoria, en ejecución del proceso de
funcionarización por el turno de plazas ofertadas por el art. 15
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública:

Procedimiento: Concurso-oposición funcionarización. N.o de
plazas: 2. Denominación: Conductor de Turismo. N.o B.O.P.: 209.
Fecha: 20-9-02. Escala: Admón. Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficios. Categoría: Oficial.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esa convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de la Excma. Diputación Provincial
de Badajoz y en el B.O.P. de Badajoz, cuando proceda, de acuerdo
con las bases.

Badajoz, 28 de noviembre de 2003.—El Presidente, P. D. (De-
creto 01-07-03 B.O.P. 16-07-03), el Vicepresidente Tercero y
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen
Interior, Manuel Vázquez Villanueva.

22995 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Lobón (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Este Excmo. Ayuntamiento convoca procedimiento selectivo,
por el sistema de concurso-oposición restringido de promoción
interna, para cubrir tres plazas de Agentes de la Policía Local,
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vacantes en la plantilla de funcionarios de la Corporación de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente públicas
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 224, del día 24 de
noviembre de 2003 y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Lobón y se presentarán en el Registro
General de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Lobón, 28 de noviembre de 2003.—El Alcalde-Presidente, Juan
Antonio Morales Álvarez.

22996 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Trujillo (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 215, de fecha 10
de noviembre de 2003, corrección de errores en el núm. 226,
de fecha 25 de noviembre, se ha publicado íntegramente, las bases
de la convocatoria de pruebas selectivas, mediante el sistema de
oposición libre, para la provisión, en propiedad, de dos plazas
de Agente de la Policía Local, de Administración Especial, Servi-
cios Especiales, vacantes en la plantilla del Cuerpo de la Policía
Local de este Ayuntamiento de Trujillo.

El plazo de presentación de instancias es 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 relativos a esta convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, conforme a lo seña-
lado en las bases de la convocatoria.

Trujillo, 28 de noviembre de 2003.—El Alcalde, José Antonio
Redondo Rodríguez.

22997 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Adra (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento de Adra convoca pruebas selectivas para la
provisión en propiedad de una plaza denominada Policía, Escala
Básica, de la subescala de Servicios Especiales, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, por el sistema de oposición,
turno libre. Las bases han sido publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía n.o 229, de 27 de noviembre de 2003,
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n.o 228, de 27
de noviembre, así como en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Las solicitudes para tomar parte en el citado sistema selectivo
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Adra, 1 de diciembre de 2003.—La Alcaldesa, M.a del Carmen
Crespo Díaz.

22998 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Huércal-Overa (Almería), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n.o 202, de
fecha 22 de octubre de 2003, se publican las bases que han de
regir la convocatoria mediante concurso-oposición, promoción
interna, para provisión en propiedad de una plaza de Subinspector
de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
para cubrir dicha plaza se podrán presentar dentro del plazo de

veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Huércal-Overa, 1 de diciembre de 2003.—El Alcalde, Luis Gar-
cía Collado.

22999 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 266, de
fecha 19 de noviembre de 2003, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 229, de fecha 27 de noviembre de 2003,
se publican íntegramente las bases y programa de la convocatoria
para la provisión, por el sistema de concurso-oposición, a pro-
moción interna, de una plaza de Subinspector y dos de Oficial
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario
de este Excmo. Ayuntamiento.

Características de las plazas:

Denominación: Subinspector de la Policía Local. Número de
plazas: Una. Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Subinspector de la Policía Local, cate-
goría Subinspector.

Denominación: Oficial de la Policía Local. Número de plazas:
Dos. Escala de Administración Especial, subescala del Servicios
Especiales, clase Oficial de la Policía Local, categoría Oficial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Martos, 1 de diciembre de 2003.—El Alcalde-Presidente.

23000 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Almería n.os 206
y 225, de fechas 28 de octubre y 24 de noviembre, y Boletines
Oficiales de la Junta de Andalucía n.os 217 y 230, de fechas 11
y 28 de noviembre de 2003, se publican las bases que rigen la
convocatoria pública que efectúa esta entidad local a fin de cubrir
en propiedad una plaza de Policía Local reservada a personal fun-
cionario, que se encuadra en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, Escala Básica del Cuerpo de
la Policía Local de la Junta de Andalucía, categoría de Policía,
mediante el sistema de turno libre, a través de los siguientes
procedimientos:

Concurso-oposición para quienes tengan la condición de fun-
cionario interino, en los términos y condiciones que se establece
en las citadas bases.

Oposición para el resto de aspirantes.

Quienes deseen participar como aspirantes a la plaza convo-
cada deberán presentar solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente,
en el Registro General de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
durante el plazo de 20 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, 2 de diciembre de 2003.—El Alcalde-Pre-
sidente.


