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23139 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Serranillos del Valle (Madrid), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Madrid.
Corporación: Serranillos del Valle.
Número de Código Territorial: 28140.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de octubre de 2003.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria, Graduado Escolar, F. P. 1 o equivalente. Denominación
del puesto: Auxiliar. Número de vacantes: Dos.

Serranillos del Valle, 17 de noviembre de 2003.—La Alcaldesa.

23140 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de La Guardia de Jaén (Jaén), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Jaén.
Corporación: La Guardia de Jaén.
Número de Código Territorial: 23038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de octubre
de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. N.o de vacantes: 1. Denominación: Agente Policía
Local.

La Guardia de Jaén, 18 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

23141 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Prado del Rey (Cádiz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Prado del Rey.
Número de Código Territorial: 11026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de noviembre
de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Policía Local. N.o de vacantes: 1. Denominación: Oficial Policía
Local.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Policía Local. N.o de vacantes: 1. Denominación: Policía Local.

Prado del Rey, 18 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

23142 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Chipiona (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Chipiona.
Número de Código Territorial: 11016.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 20
de noviembre de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. N.o de vacantes: 3. Denominación: Oficial de la
Policía Local.

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: Policía Local.

Chipiona, 20 de noviembre de 2003.—La Alcaldesa acctal.

23143 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Benahavis (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Málaga.
Corporación: Benahavis.
Número de Código Territorial: 29023.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de noviembre
de 2003).

Funcionarios de carrera

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

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Auxiliar. N.o de vacantes: 6. Deno-
minación: Auxiliar.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. N.o de vacantes: 1. Denominación: Oficial Policía Local.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. N.o de vacantes: 5. Denominación: Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Arquitectura Técnica. Denominación del
puesto: Arquitecto Técnico. N.o de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Operario al Servicio de R. Basuras. N.o de
vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Operario Servicio Limpieza. N.o de vacan-
tes: 2.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Limpiadora. N.o de vacantes: 4.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Operario Servicios Varios (Fontanería). N.o de
vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Jardinero. N.o de vacantes: 4.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Operario Servicio Varios. N.o de vacantes: 3.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Conductor Servicios Generales. N.o de vacan-
tes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller o equivalente. Denominación del
puesto: Inspector de Obras. N.o de vacantes: 1.

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

23144 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Coria del Río (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.o 201, de
20 de octubre, del presente año y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia n.o 253, de 31 de octubre de 2003, se han publicado,
íntegramente, las bases para la selección en propiedad, por el
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sistema de oposición libre de cuatro plazas de Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento,

Dichas plazas pertenecen a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, cate-
goría Policía.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y/o en el tablón
de anuncios de esta Casa Consistorial y/o del lugar en que se
celebren las pruebas de conformidad con las bases de la con-
vocatoria.

Coria del Río, 27 de noviembre de 2003.—El Alcalde-Presi-
dente, José Vicente Franco Palencia.

23145 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Puertollano (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» n.o 144,
de 28 de noviembre de 2003, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Una plaza de Subinspector de la Policía Local, mediante con-
curso-oposición por promoción interna, Escala Administración
Especial.

Una plaza de Oficial de Albañilería, mediante el sistema de
concurso-oposición por promoción interna, Escala Administración
Especial.

Una plaza de Oficial de Jardinería, mediante el sistema de con-
curso-oposición por promoción interna, Escala Administración
Especial.

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

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

Puertollano, 28 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Casimiro
Sánchez Calderón.

23146 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Aiguafreda (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 276, de 18 de
noviembre de 2003, y en el Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 4020, de 28 de noviembre de 2003, aparecen
publicadas íntegramente las bases para cubrir en propiedad, por
medio del sistema de concurso por promoción interna, las plazas
siguientes:

Funcionarios de carrera

Una plaza de la Escala de Administración General, subescala
Administrativa.

Dos plazas de la Escala de Administración General, subescala
de Auxiliar administrativa.

Dos plazas de la Escala de Administración Especial, subescala
Vigilante auxiliar Policía local.

La presentación de solicitudes para tomar parte en las presentes
convocatorias se hará en el Registro General del Ayuntamiento
de Aiguafreda, durante el plazo de veinte días naturales, contados

a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Aiguafreda, 1 de diciembre de 2003.—El Alcalde, Joan Vila
Matabacas.

23147 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 231,
de 4 de octubre de 2003, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 198, de 15 de octubre de 2003, se publican
íntegramente las bases de convocatoria realizada por el Ayun-
tamiento de Sanlúcar la Mayor para provisión de cuatro plazas
de funcionarios pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, categoría Policía Local,
mediante oposición libre.

Igualmente se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla número 273, de 25 de noviembre de 2003, y en Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 230, de 28 de noviembre
de 2003, las rectificaciones formuladas a las referidas bases de
convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

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

Sanlúcar la Mayor, 1 de diciembre de 2003.—El Alcalde, Juan
Escámez Luque.

23148 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Viator (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Resolución de esta Alcaldía se acordó aprobar las bases
que regirán la convocatoria para proveer por el procedimiento
de concurso-oposición libre una plaza de Policía Local, de Admi-
nistración especial, servicios especiales.

Las bases se encuentran en la Secretaría de este Ayuntamiento
y su texto se publica íntegramente en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 229, de fecha 27 de noviembre y Boletín Oficial
de la Provincia número 220, de fecha 17 de noviembre, ambos
de 2003.

El término para presentar las instancias solicitando tomar parte
en la oposición es de 20 días naturales, contados a partir 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 y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Viator, 1 de diciembre de 2003.—El Alcalde, Cristóbal Urrutia
Cruz.

23149 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Buniel (Burgos), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 224,
de fecha 24 de noviembre de 2003, se publican íntegramente
las Bases de la Convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Buniel para la provisión, mediante concurso oposición libre, de
una plaza perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, denominación administrativo.

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


