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

Buniel, 2 de diciembre de 2003.—El Alcalde, Francisco Puente
Barrera.

23150 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Armilla (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 275,
de fecha 29 de noviembre de 2003, así como en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 234, de fecha 4 de diciembre
de 2003, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Armilla, para proveer por el
procedimiento de concurso oposición, mediante promoción inter-
na, con carácter definitivo, una plaza de funcionario de carrera,
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, Escala y Clase: Ejecutiva de la Policía Local, Denominación:
Subinspector de Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la Provincia
de Granada y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Armi-
lla.

Armilla, 4 de diciembre de 2003.—El Alcalde, José Antonio
Morales Cara.

23151 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Benahadux (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 227,
de fecha 26 de noviembre de 2003, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 233, de 3 de diciembre de 2003,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para pro-

veer, por el procedimiento de concurso-oposición libre, dos plazas
de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Policía, Escala Básica, vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento, según proceda.

Benahadux, 4 de diciembre de 2003.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

23152 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se corrigen erro-
res en la de 31 de julio de 2003, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
Titulado Superior (Asesoría Jurídica).

Advertido error en la Resolución de 31 de julio de 2003, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que convocan
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Titulado Supe-
rior (Asesoría Jurídica, Ref. 14/03), de esta Universidad, publi-
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de agosto de 2003,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 31844, anexo V, composición del Tribunal de
Valoración suplente; donde dice: «Secretaria con voz pero sin voto:
D.a María Dolores Quirós Fernández, funcionaria del área de
Recursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla»;
debe decir: «D.a Isabel María Sánchez Mateos, responsable de la
Oficina de Gestión de Personal Docente del área de Recursos
Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

Sevilla, 1 de diciembre de 2003.—El Rector, Agustín Madrid
Parra.


