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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Irún, 13 de octubre de 2003.—El Alcalde.

20301 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio
de Deportes, vacante en la plantilla de funcionarios de la Cor-
poración, y perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Técnicos Medios.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia» núm. 196, del día
14 de octubre de 2003, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, y se presentarán en el Regis-
tro General de éste, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 15 de octubre de 2003.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

20302 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Villalba del Alcor (Huelva), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 234,
de fecha 10 de octubre de 2003, y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 106, de fecha 5 de junio de 2003,
modificadas puntualmente en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 145, de fecha 30 de julio de 2003, se han
publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer
las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Una plaza de funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Oficial de la Policía Local. Sistema de
acceso: Promoción Interna. Procedimiento Selectivo: Concurso de
Méritos.

Dos plazas de funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría: Policía Local. Sistema de Acceso: Turno
libre. Procedimiento Selectivo: Concurso-Oposición Libre.

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

Los sucesivos anuncios se insertarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villalba del Alcor, 15 de octubre de 2003.—El Alcalde, Felipe
Pérez Pérez.

20303 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de L’Olleria (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, número 133,
de fecha 6-6-2003, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 4.518, de fecha 10-6-2003, se han publicado las
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por pro-
moción interna, mediante sistema de concurso de méritos, de una
plaza de auxiliar administrativo de administración general y una
plaza de técnico medio de gestión del Ayuntamiento de L’Olleria,
según el siguiente detalle:

Una plaza de auxiliar administrativo, perteneciente a Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Denominación
Auxiliar Administrativo.

Una plaza de técnico medio de gestión, a Escala Administración
General, subescala de Gestión. Denominación Técnico Medio de
Gestión.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de L’Olleria.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
las citadas bases, para general conocimiento.

L’Olleria, 16 de octubre de 2003.—El Alcalde, Vicente B. Llop
Moliner.

20304 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Iznalloz (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» n.o 209,
de 11 de septiembre de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 201, de fecha 20 de octubre de 2003,
se publican los anuncios relativos al concurso-oposición libre, con-
vocado para cubrir una plaza de Encargado de Instalaciones Depor-
tivas, en régimen laboral indefinido, en el Ayuntamiento de Izna-
lloz.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Iznalloz, 21 de octubre de 2003.—El Alcalde, Juan José Ramí-
rez Mata.

20305 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Navas del Madroño (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 198,
de fecha 16 de octubre de 2003, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria que han de regir el concurso-oposición libre,
para la provisión de una plaza de Auxiliar administrativo de Admi-
nistración General, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

Los aspirantes deberán dirigir su instancia a la señora Alcaldesa
Presidenta de este Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que aparezca
publicado este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de esta entidad local y Boletín
Oficial de esta Provincia.

Navas del Madroño, 21 de octubre de 2003.—La Alcaldesa,
M.a Luisa Gómez Blázquez.

20306 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Ogíjares (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 187, de fecha
16 de agosto de 2003, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 176, de 12 de septiembre de 2003, se han
publicado las bases para la provisión de una plaza, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, categoría de Policía, mediante el sistema
selectivo de concurso-oposición libre. Así mismo se han publicado
corrección de errores a las bases en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 204, de fecha 5 de septiembre de 2003, y número
235, de fecha 11 de octubre de 2003, y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 177, de fecha 15 de septiembre
de 2003, y número 203, de fecha 22 de octubre de 2003.

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


