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Miércoles 16 julio 2003
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2003, del Ayuntamiento de Santa María de Martorelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

14265

BOE núm. 169
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Cabra (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 137,
de fecha de 9 de junio de 2003, se publican las bases aprobadas
por Decreto de la Alcaldía número 111, de fecha 26 de mayo
de 2003 para la provisión, en propiedad, mediante concurso libre
de una plaza de Peón de mantenimiento, vacante en la plantilla
del personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
Asimismo en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 3902, de fecha 11 de junio de 2003, se publica anuncio
relativo a la convocatoria de referencia.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer en propiedad, mediante oposición libre, seis plazas de Policía Local, pertenecientes a
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, categoría de Policía.
Las bases correspondientes fueron insertadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 12, correspondiente al
día 27 de enero de 2003, además se encuentran expuestas al
público en el tablón de anuncios de esta Corporación.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria, serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Santa María de Martorelles, 25 de junio de 2003.—El Alcalde.

Cabra, 2 de julio de 2003.—El Alcalde, Ramón Narváez Ceballos.
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RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2003, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de fecha 14 de
junio de 2003, aparecen publicadas las bases para la provisión,
en propiedad, mediante promoción interna y por el procedimiento
de concurso-oposición de cuatro plazas de Cabo del Servicio de
Extinción de Incendios, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, vacantes en la
plantilla de funcionarios.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el
B.O.E.
Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
Cartagena, 26 de junio de 2003.—La Alcaldesa, Pilar Barreiro
Álvarez.
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RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, del Ayuntamiento de Bimenes (Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias»
número 149, de fecha 28 de junio de 2003, las bases generales
y específicas de la convocatoria mediante oposición libre de dos
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo de este
Ayuntamiento, que a continuación se detallan:
Personal laboral fijo
Denominación: Coordinador de Cultura. Número de vacantes:
Una. Forma de provisión: Oposición libre.
Denominación: Limpieza. Número de vacantes: Una. Forma
de provisión: Oposición libre.
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RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Logrosán (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.o 108, de
fecha 9 de junio de 2003, aparecen publicadas íntegramente las
bases de la convocatoria para el acceso por promoción interna,
mediante concurso-oposición, de cuatro plazas dentro del Cuerpo
de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.
El plazo para presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
un anuncio-extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria
serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Logrosán, 2 de julio de 2003.—El Alcalde, Fernando Pedrero
Loro.
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RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Alcalà de Xivert (Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 71,
de fecha 10 de junio de 2003, y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana número 4.526, de fecha 20 de junio de 2003,
se hacen públicas las bases rectoras de la convocatoria para la
provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento
correspondiente a la oferta de empleo público 2002 y que a continuación se detalla, por concurso-oposición libre:
Denominación: Ingeniero Técnico Industrial.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a contar a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y/o en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir del siguiente al de publicación de este extracto en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Martimporra, Bimenes, 30 de junio de 2003.—El Alcalde, José
Emilio González Aller.

Alcalà de Xivert, 3 de julio de 2003.—La Alcaldesa, María Isabel
Soriano Barceló.

