
37570 Martes 21 octubre 2003 BOE núm. 252

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19417 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Convocatoria para la contratación laboral indefinida de una
plaza de Técnico de Grado Medio (Dinamizador Juvenil), por el
procedimiento de concurso-oposición libre.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Girona número 180, de 22 de septiembre
de 2003.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a concursos es de 20 días naturales, contados a partir del día
siguiente en que aparezca este extracto en el Boletín Oficial del
Estado.

Roses, 24 de septiembre de 2003.—El Alcalde-Presidente, Car-
les Pàramo i Ponsetí.

19418 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 188, de
18 de agosto de 2003, se publicaron las bases íntegras para la
provisión como funcionario de carrera de una plaza de Auxiliar
Deportivo, mediante oposición libre, vacante en la plantilla de
personal funcionario del Instituto Municipal de Juegos y Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, de Administración Especial,
Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio-extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y serán dirigidas
al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Instituto Municipal de Juegos
y Deportes.

Las instancias podrán presentarse igualmente en la forma deter-
minada en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios
del Instituto Municipal de Juegos y Deportes.

Lorca, 29 de septiembre de 2003.—El Alcalde-Presidente del
Instituto Municipal de Juegos y Deportes, Miguel Navarro Molina.

19419 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Puerto Real (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 210, del día 10
de septiembre de 2003, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 166, del día 29 de agosto de 2003, se publican
las bases generales para la selección de varias plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios y personal laboral fijo, así como
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 172, de
8 de septiembre de 2003, se publica la corrección de errores a
las bases, siendo las plazas convocadas las siguientes:

Plantilla de funcionarios

7 plazas de Auxiliar administrativo (1 plaza con reserva para
minusválidos). Escala: Administración General, subescala Auxiliar.
Concurso-oposición libre.

Plantilla de personal laboral fijo

2 plazas de Auxiliar de ayuda a domicilio (concurso libre).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, desde el siguiente al de la publicación de ésta en el Boletín
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Puerto Real, 30 de septiembre de 2003.—El Alcalde, José Anto-
nio Barroso Toledo.

19420 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Monachil (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por Decreto de la Alcaldía, se aprobó las bases de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, como funcionario de
carrera mediante sistema de oposición libre, de una plaza de Poli-
cía local, publicándose las mismas en el BOP número 216, de
fecha 19 de septiembre de 2003, y en el BOJA número 19.949,
de fecha 15 de septiembre de 2003, de Administración especial,
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar del día siguiente de la publicación del presente
Decreto en el BOE.

Monachil, 1 de octubre de 2003.—El Alcalde.

19421 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Peñafiel (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 217,
de fecha 20 de septiembre de 2003, y en el Boletín Oficial de
la Junta de Castilla y León número 189, de fecha 30 de septiembre
de 2003, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por este Ayuntamiento para la provisión por concur-
so-oposición libre como funcionario de una plaza de Policía local,
de Administración especial, Servicios Especiales.

Las solicitudes para tomar parte en el concurso-oposición enun-
ciado se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se
presentará en el Registro General de entrada en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente día al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Peñafiel, 1 de octubre de 2003.—El Alcalde, Agapito Hernández
Negro.

19422 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón (Cantabria), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 184, de fecha 25
de septiembre de 2003, aparecen publicadas las bases para la
provisión como personal laboral fijo, mediante el sistema de opo-
sición libre, de una plaza de Conserje del Colegio Público.

Santa María de Cayón, 1 de octubre de 2003.—El Alcalde,
Gastón Gómez.

19423 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Binéfar (Huesca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 220,
de fecha 23 de septiembre de 2003, se publica el texto íntegro
de las bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión,


