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Los sucesivos anuncios que se deriven de esta convocatoria
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara,
y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Guadalajara, 7 de octubre de 2003.—La Concejala Delegada
de Personal, Teresa Tejedor de Pedro.

19429 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Sigüenza (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de Alcaldía, se convoca una plaza de Lim-
piador/a-Conserje en régimen laboral fijo, por el sistema de con-
curso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número
119, de fecha 3 de octubre de 2003, aparecen íntegramente publi-
cadas las bases que han de regir la convocatoria para la con-
tratación de la plaza.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sigüenza, 7 de octubre de 2003.—El Alcalde, Francisco Domin-
go Calvo.

19430 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Teguise (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
93/2003, de 4 de agosto, aparecen publicadas íntegramente las
bases de la convocatoria promovida por este Ayuntamiento, para
la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición libre,
de 9 plazas de Guardias de la Policía Local del Ayuntamiento
de Teguise, y de las que puedan quedar vacantes antes de la fina-
lización del correspondiente proceso selectivo, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales. Clase: Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en el
proceso selectivo de razón, será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos y relacionados con esta con-
vocatoria y correspondiente proceso selectivo, se publicarán úni-
camente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de Teguise.

Teguise, 7 de octubre de 2003.—El Alcalde-Presidente, Juan
Pedro Hernández Rodríguez.


