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Técnico de Desarrollo Local. Procedimiento: Concurso oposición. Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de
Desarrollo Local.
Animador Juvenil. Procedimiento: Concurso oposición. Número de plazas: Una. Denominación: Animador Juvenil.
Educador de Adultos. Procedimiento: Concurso oposición.
Número de plazas: Una. Denominación: Educador de Adultos.
Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes
pruebas selectivas se dirigirán a la señora Alcaldesa-Presidenta,
presentándose en el Registro General de esta Corporación en el
plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de
su publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
Las sucesivas resoluciones referentes a esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de esta Corporación.
Villaconejos, 21 de febrero de 2003.—La Alcaldesa Presidenta,
Josefina Trigo Sánchez.

4666

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2003, del Ayuntamiento de Alosno (Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 10,
de fecha 16 de enero de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 39, de fecha 17 de febrero de 2003,
fue publicada íntegramente la convocatoria pública para la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de dos
plazas de Vigilante Municipal, incluidas en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría
de Vigilantes Municipales.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Alosno, 24 de febrero de 2003.—El Alcalde-Presidente, Diego
Expósito García.

4667

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2003, del Ayuntamiento de Brozas (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 24, de 5 de
febrero de 2003 (íntegramente) y en el «Diario Oficial de Extremadura» número 22, de 20 de febrero de 2003, se publican las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Brozas
(Cáceres) para proveer, mediante concurso-oposición, de una plaza
de Agente de la Policía Local, por promoción interna, vacante
en la plantilla de funcionarios, de Administración Especial, Servicios Especiales.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 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 «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Brozas, 24 de febrero de 2003.—El Alcalde, Juan S. Olivenza
Pozas.

4668

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2003, de la Mancomunidad de Municipios La Serena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 36,
de 21 de febrero de 2003, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria para la selección, por concurso-oposición libre, de
una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en la
relación de personal funcionario de esta Mancomunidad, Escala
de Administración General, subescala Auxiliar.
El plazo de presentación de solicitudes 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 de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y tablón de anuncios
de la Mancomunidad.
Castuera, 24 de febrero de 2003.—El Presidente, Emilio A.
Caballero Tena.

4669

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2003, del Ayuntamiento de Valdemanco (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 44,
de fecha 21 de febrero de 2003, se publicaron las bases de la
convocatoria para cubrir la siguiente plaza vacante de funcionario
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento:
Número de plazas: Una.
Clase de personal: Funcionario.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar Administrativo.
Forma de provisión: Oposición.
Turno: Libre.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
dirigirán al señor Alcalde-Presidente y se presentarán en el Registro
General de la entidad, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.
Valdemanco, 24 de febrero de 2003.—El Alcalde-Presidente,
José Luis Serrano Iglesias.

