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ADMINISTRACIÓN LOCAL

8937 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2003, del Ayun-
tamiento de Reus, Patronato Municipal de Turismo
y Comercio (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Patronato Municipal de Turismo y Comercio,

Ayuntamiento de Reus.
Número de Código Territorial:
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(Aprobada por Decreto de fecha 12 de febrero de 2003).

Personal laboral

Nivel de Titulación: Graduado Escolar o equivalente. Deno-
minación del Puesto: Auxiliar Técnico Turístico. N.o de Vacan-
tes: 2.

Reus, 27 de marzo de 2003.—El Presidente.

8938 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Alcalà de Xivert (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 32,
de fecha 15 de marzo de 2003, y en el Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana número 4.467, de fecha 26 de marzo de 2003,
se hacen públicas las bases rectoras de la convocatoria para la
provisión de una plaza de Alguacil vacante en la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento y que a continuación se detalla: Por
concurso-oposición libre.

Denominación: Alguacil.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de publicación de este extracto en
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Alcalà de Xivert, 4 de abril de 2003.—El Alcalde, Francisco
Juan Mars.

8939 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 29, de fecha 7
de marzo de 2003 y Diario Oficial de Castilla-La Mancha número
46, de fecha 2 de abril de 2003, aparecen publicadas las bases
que han de regir los procesos selectivos convocados por este
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, para la provisión de las
siguientes plazas:

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en pro-
piedad, dos plazas de Oficial Jardinero adscritas a la Sección de
Parques y Jardines Públicos, Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase de Personal de Oficios.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en pro-
piedad, dos plazas de Ayudante Jardinero adscritas a la Sección
de Parques y Jardines Públicos, Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase de Personal de Oficios.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en pro-
piedad, una plaza de Ayudante Jardinero-Conductor adscrita a

la Sección de Parques y Jardines Públicos, Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase de Personal
de Oficios.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en pro-
piedad, una plaza de Taquillero-Monitor, Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Espe-
ciales.

Concurso-oposición libre, para cubrir en propiedad, una plaza
de Informador Juvenil, Escala de Administración Especial, Subes-
cala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales.

Concurso-oposición libre, para cubrir en propiedad, una plaza
de Monitor de Actividades y Talleres Infantiles y Juveniles, Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Cometidos Especiales.

Concurso-oposición libre, para cubrir en propiedad, una plaza
de Monitor de Turismo, Escala de Administración Especial, Subes-
cala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 8 de abril de 2003.—El Concejal Delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.

8940 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 210, de fe-
cha 4 de noviembre de 2002, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria de una plaza de Operario de Redes, vacante en
la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

Habiendo quedado desierta la convocatoria anterior, por no
haber superado ningún opositor las pruebas selectivas, se abre
un nuevo plazo de presentación de instancias solicitando tomar
parte en el concurso-oposición libre, por un periodo de veinte
días a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Ayuntamiento de Malpartida
de Plasencia.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y se noti-
ficarán personalmente a los aspirantes.

Malpartida de Plasencia, 8 de abril de 2003.—La Alcaldesa,
M.a Emilia Manzano Pereira.

8941 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2003, del Ayun-
tamiento de La Seu d’Urgell (Lleida), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

La Comisión Municipal de Gobierno acordó convocar pruebas
selectivas para la provisión de las plazas siguientes, incluidas en
la oferta de empleo público:

Personal laboral indefinido

Plaza de Operario de limpieza de centros y escuelas públicas.
Plaza de Conserje.

Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Bases: Las bases de estas convocatorias han sido publicadas

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Lérida
núm. 37, de 27 de marzo de 2003 y referencia en el Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 3859, de 7 de abril de 2003.

Plazo de presentación de instancias: 20 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.


