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del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca».

Fraga, 15 de junio de 2004.—El Alcalde, Vicente Juan Juesas.

12234 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2004, del Ayunta-
miento de Granja de Torrehermosa (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.o 112, de fecha 14 de
junio de 2004, se publican íntegramente las bases y programa
de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición res-
tringido de tres plazas de funcionarios del Cuerpo de la Policía
Local, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares y categorías de
Agentes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este 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
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Granja de Torrehermosa, 15 de junio de 2004.—El Alcalde,
Daniel del Castillo Corvillo.

12235 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2004, del Ayunta-
miento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 135,
de 12 de junio de 2004, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Villanueva del
Río y Minas para proveer en propiedad mediante concurso por
promoción interna de un puesto de trabajo de Técnico de Admi-
nistración General, Escala Administración General, subescala Téc-
nica, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villanueva del Río y Minas, 15 de junio de 2004.—La Alcaldesa,
María José Cervantes Medina.

12236 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2004, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 112, de fecha 17
de mayo de 2004; Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
107, de fecha 2 de junio de 2004, aparecen publicadas las bases
de convocatoria para la provisión de dos plazas de funcionarios/as
de carrera, Escala Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación Conduc-

tor-Reparador y Mantenimiento de Máquinas, mediante concur-
so-oposición por el turno de promoción interna.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado. Las instancias se dirigirán
al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, debiendo presentarse
en el Registro General de esta Corporación.

En el Boletín Oficial de Jaén se publicarán los sucesivos anun-
cios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 16 de junio de 2004.—El Presidente, P.D. (Resolución
1071/2003), el Diputado Delegado de Organización y Recursos
Humanos, Miguel Toral González.

12237 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2004, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 136,
de 12-6-2004, se publican íntegramente las bases específicas y
la convocatoria que han de regir la provisión de la siguiente plaza.

Denominación de la plaza según plantilla: Técnico Especialista
en Artes Gráficas y Composición.

Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Número de plazas convocadas: 1.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia y finaliza a los veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente de la última publicación de este extracto
en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín
Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de la cor-
poración y en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarrago-
na (http://ebop.altanet.org).

Tarragona, 16 de junio de 2004.—El Presidente, Joan Aregio
Navarro.

12238 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2004, del Ayunta-
miento de Dúdar (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.o 88, de
fecha 10 de mayo de 2004, y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía n.o 95, de fecha 17 de mayo de 2004, se han publi-
cado íntegramente las bases por las que se ha de regir la con-
vocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Admi-
nistrativa de Administración General por el sistema de promoción
interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente en el que aparezca publicado el anuncio
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Dúdar, 17 de junio de 2004.—El Alcalde, Juan González Gon-
zález.


