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mediante oposición, por el sistema de promoción interna, de una
plaza de Técnico Medio de Intervención, vacante en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, de Administración
General, subescala de Gestión.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca, cuanto proceda, de acuerdo
con las bases de las pruebas selectivas.

Binéfar, 2 de octubre de 2003.—El Alcalde, Manuel Lana Gom-
bau.

19424 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Éibar (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 186, de fecha 1
de octubre de 2003, ha sido publicada la convocatoria y bases
para la provisión de tres plazas de Ordenanza, por el procedimiento
de concurso-oposición libre, de Administración General, Subal-
terno/a.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposición es de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados
en el Boletín Oficial de Guipúzcoa.

Éibar, 2 de octubre de 2003.—El Alcalde, Iñaki Arriola López.

19425 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cabra (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer en propiedad, en turno
promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, tres
plazas de Oficial de la Policía local, pertenecientes a la Escala
de Administración especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Policía local, categoría de Oficial.

Las bases correspondientes fueron insertadas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Córdoba número 128, correspondiente al
día 26 de septiembre de 2003. Además se encuentran expuestas
al público en el tablón de anuncios de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, 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 convo-
catoria, serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Cabra, 3 de octubre de 2003.—El Alcalde, Ramón Narváez
Ceballos.

19426 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Hinojos (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de fecha 5
de junio de 2003, número 106, y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva», de fecha 25 de junio de 2003, número 145,
se publican íntegramente la convocatoria y bases para la provisión
en propiedad de las siguientes plazas:

Características de las plazas: Dos plazas de Policía local, per-
sonal funcionarios, por oposición libre, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría Policía local.

Corrección de errores: En el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de fecha 19 de agosto de 2003, número 158, y en
el «Boletín Oficial de la Provincial de Huelva» de fecha 23 de
septiembre de 2003, número 219, se publican el texto literal de

las correcciones a los errores detectados, quedando el resto de
las bases de conformidad con lo aprobado y publicado.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a este convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y en el
tablón de anuncios del ayuntamiento de Hinojos.

Hinojos, 6 de octubre de 2003.—El Alcalde, Manuel Naranjo
Díaz.

19427 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Málaga, Centro Municipal de Informática,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria para la provisión de varias plazas
que a continuación se detallan en régimen laboral fijo y por el
sistema de concurso-oposición, cuyo temario se especifica en los
anexos de la misma:

Categoría: Técnico de Sistemas. Puesto de trabajo: Analista
de Aplicaciones. Número de vacantes: 3. Turno libre: 2. Reserva
minusválidos: 1.

Categoría: Técnico de Sistemas. Puesto de trabajo: Programa-
dor de Sistemas. Número de vacantes: 1. Turno libre: 1.

Categoría: Técnico de Sistemas. Puesto de trabajo: Programa-
dor de Aplicaciones. Número de vacantes: 4. Turno libre: 4.

Categoría: Gestor de Administración. Puesto de trabajo: Téc-
nico de Gestión. Número de vacantes: 1. Turno libre: 1.

Categoría: Técnico de Explotación. Puesto de trabajo: Técnico
de Mantenimiento. Número de vacantes: 1. Turno libre: 1.

Categoría: Auxiliar Técnico. Puesto de trabajo: Auxiliar Téc-
nico. Número de vacantes: 1. Turno libre: 1.

Categoría: Auxiliar de Informática. Puesto de trabajo: Auxiliar
de Informática. Número de vacantes: 1. Turno libre: 1.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 174,
de fecha 12 de septiembre de 2003, y con arreglo a lo que en
ellas se establece, deberán formularse las solicitudes para tomar
parte en el proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los
sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria solamente
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga»
y en el tablón de edictos del Centro Municipal de Informática,
tal y como se establece, a dichos efectos, en las citadas bases
de la convocatoria.

Málaga, 6 de octubre de 2003.—La Presidenta de la Junta Rec-
tora del Centro Municipal de Informática, Carolina España Reina.

19428 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Guadalajara, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Guadalajara núme-
ros 115 y 119, de fecha 24 de septiembre y 3 de octubre de
2003 (corrección de errores), aparece publicado el anuncio de
las bases y convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición y turno libre, de dos plazas de Técnico de
Administración General, encuadradas en la Escala de Adminis-
tración General, subescala Técnica. Clase: Técnico superior,
vacantes en la plantilla de funcionarios del excelentísimo Ayun-
tamiento de Guadalajara.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, se diri-
girán al Presidente de la Corporación, y se presentarán en el Regis-
tro General del Ayuntamiento debidamente cumplimentadas, en
el plazo de veinte días naturales, contado a partir del siguiente
a aquel en que aparezca publicado el presente extracto.


