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Administración general, subescala Auxiliar, denominación Auxiliar
Administrativo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la provincia.

Palencia, 25 de noviembre de 2003.—El Concejal Delegado
de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

23219 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP) n.o 232,
de fecha 27-9-2002, se publican las bases generales que rigen
los procesos de selección del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Vic, y en el BOP n.o 167, de 14-7-2003, se
publican las bases específicas del concurso-oposición libre para
la provisión de tres plazas de Agente de la Policía Local de la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de Administración
Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias para estas plazas será
de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la última
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la provincia,
en el Boletín Oficial del Estado o en el «Diari Oficial de la Gene-
ralitat».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el Boletín Oficial de
la provincia.

Vic, 25 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Jacint Codina
Pujols.

23220 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza
correspondiente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, rama Protocolo
y Comunicaciones, denominación Técnico Medio Protocolo y
Comunicaciones.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma, dentro del plazo
de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia.o 277, de
fecha 21 de noviembre de 2003.

Valencia, 26 de noviembre de 2003.—La Diputada Delegada
de Personal, Sagrario Sánchez Cortés.

23221 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 22 de
noviembre de 2003 aparecen publicadas las bases para la pro-
visión en propiedad, y por el procedimiento de oposición de libre,
de quince plazas de «Bombero del Servicio de Extinción de Incen-
dios», encuadradas en la Escala del Administración Especial, subes-
cala del Servicios Especiales y vacantes en la plantilla de fun-
cionarios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales 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 noviembre de 2003.—La Alcaldesa, Pilar
Barreiro Álvarez.

23222 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos de León (Huelva), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 123, de
fecha 30 de mayo de 2003, se han publicado íntegramente las
bases por las que han de regirse las pruebas selectivas para cubrir
en propiedad dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala
Básica de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento
de Arroyomolinos de León, por el sistema de concurso-oposición
libre, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, 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 harán
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arroyomolinos de León.

Arroyomolinos de León, 27 de noviembre de 2003.—El Alcal-
de-Presidente, Juan Manuel Ginés Dorado.

23223 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Baños de la Encina (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Baños de la Encina,
mediante Resolución, se ha convocado para su provisión en pro-
piedad, por el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de
Auxiliar de Administración General, subescala Auxiliar, vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Las bases que rigen la convocatoria fueron aprobadas por Reso-
lución de la Alcaldía y publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Jaén n.o 271, de fecha 25 de noviembre de 2003, y
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.o 223, de fecha 19
de noviembre de 2003.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Baños de la Encina, 28 de noviembre de 2003.—El Alcalde,
Miguel Campillo Gómez.

23224 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Alhendín (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 259,
de 11 de noviembre de 2003, y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 224, de fecha 20 de noviembre de 2003, apa-
recen publicadas las bases que han de regir las pruebas selectivas
para la provisión de tres plazas de Policía Local de este Ayun-
tamiento de Alhendín, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición por turno
libre para los Vigilantes que sean Vigilantes municipales, funcio-
narios de carrera de este municipio, y de oposición libre para
el resto de aspirantes que no sean Vigilantes municipales.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
estas convocatorias será de veinte días naturales, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
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Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Granada y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alhendín, 1 de diciembre de 2003.—El Alcalde, José Guerrero
Romero.

23225 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 275, de 27
de noviembre de 2003, aparece publicada Resolución del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, relativa a la oposición para proveer en
propiedad cuarenta plazas de Agente de Policía Local, de la Escala
del Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local; diez plazas por el turno de movilidad y las restantes
por el turno libre.

Las instancias serán dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento,
en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de
esta publicación.

Murcia, 1 de diciembre de 2003.—El Alcalde.

23226 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace público que, mediante acuerdo de la Comisión de
Gobierno, el Ayuntamiento de Caldes de Montbui aprobó la con-
vocatoria para la provisión de forma definitiva, mediante el sistema
de concurso-oposición libre, una plaza de Ingeniero/a Técnico/a,
de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, Téc-
nico/a Medio/a, de la plantilla del personal funcionario del Ayun-
tamiento de Caldes de Montbui, la cual se regirá de conformidad
con las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona número 288, de 2 de diciembre de 2003.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
a partir del día siguiente al de la próxima publicación de la con-
vocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformidad con lo que dispone la base tercera de las bases regu-
ladoras mencionadas.

Caldes de Montbui, 2 de diciembre de 2003.—La Alcaldesa,
Montserrat Doménech Borrull.

23227 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Espartinas (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 277,
de 29 de noviembre de 2003, se publican las bases de la con-
vocatoria para proveer en propiedad dos plazas de funcionario
de la Policía Local, mediante el sistema de oposición libre, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, categoría Policía Local.

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Espartinas, 3 de diciembre de 2003.—El Alcalde-Presidente,
Domingo Salado Jiménez.

23228 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Frigiliana (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga n.os 207 y 215
(Rectificación), de fecha 30 de octubre de 2003 y 11 de noviembre
de 2003, respectivamente, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía n.o 214, de fecha 6 de noviembre de 2003, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayun-
tamiento de Frigiliana para la provisión en propiedad de una plaza
del Cuerpo de la Policía Local, vacante en la plantilla de fun-
cionarios del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, por concurso-oposición libre para
los aspirantes que sean Policías interinos de este municipio, y
por oposición libre para el resto de los aspirantes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Frigiliana.

Frigiliana, 3 de diciembre de 2003.—El Alcalde.

23229 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de La Seu d’Urgell (Lleida), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

La Comisión Municipal de Gobierno acordó convocar pruebas
selectivas para la provisión de cinco plazas, incluidas en la oferta
de empleo público.

Funcionario de carrera

Cinco plazas de Agente de la Policía Municipal, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, escala Básica.

Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Bases: Las bases de estas convocatorias han sido publica-

das íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Léri-
da núm. 141, de 15 de noviembre de 2003, y referencia en el
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.022, de 2
de diciembre de 2003.

Plazo de presentación de instancias: 20 días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

A partir de la presentación de las instancias se notificarán indi-
vidualmente a los interesados todos los acuerdos y circunstancias
relativos a esta convocatoria.

La Seu d’Urgell, 3 de diciembre de 2003.—El Alcalde, Jordi
Ausàs Coll.

23230 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Benalmádena (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.o 234, de
4-12-03, se publican íntegramente las bases para proveer en pro-
piedad, en régimen de funcionario, una plaza de Administrativo
de Recaudación, escala del Administración Especial, subescala
del Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, por el sis-
tema de concurso libre.

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.

Benalmádena, 4 de diciembre de 2003.—El Alcalde, Enrique
Bolín Pérez-Argemí.


