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Jueves 26 febrero 2004

BOE núm. 49

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Clasificación: Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar Administrativo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real n.o 11,
de 26 de enero de 2004, aparece publicada íntegramente la convocatoria y bases del concurso-oposición libre para la provisión
en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.
El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales,
a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios sobre
esta convocatoria se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, o en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia», cuando así se prevea expresamente en las bases.
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Totana, 10 de febrero de 2004.—El Alcalde, Juan Morales
Cánovas.

3592

Socuéllamos, 9 de febrero de 2004.—El Alcalde, Sebastián García Martínez.
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RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno aprobó las bases específicas que junto
con las bases generales regirán el proceso de selección de:
Dos plazas Administrativo, funcionario, mediante el sistema
de concurso-oposición por promoción interna, de Administración
General.
Estas bases han sido publicadas íntegramente en el BOPT
número 19, de 24/1/2004 y las bases generales en el BOPT número 80, de 6/4/2001. También pueden consultarse en: www.cambrils.org (RRHH, procesos de selección).
Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del
último anuncio de la convocatoria en el BOE.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 32,
de fecha 26 de enero de 2004, se publica el texto íntegro de
las bases por las que se regirá la convocatoria para proveer la
siguiente plaza:
Procedimiento: Oposición funcionarización de plaza ofertada
por el art. 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. N.o de plazas: 1. Denominación: Administrativo-Informático. Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
El resto de anuncios referentes a esta convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aldeanueva de la
Vera y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, cuando
proceda, de acuerdo con las bases.
Aldeanueva de la Vera, 11 de febrero de 2004.—El Alcalde,
José Antonio Gargantilla Muelas.

Cambrils, 10 de febrero de 2004.—El Alcalde, Robert Benaiges
Cervera.
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RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.o 29, de fecha 5
de febrero de 2004, aparecen publicadas las bases que han de
regir en la convocatoria para cubrir, mediante oposición libre,
cinco plazas de Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla
de personal de este Ayuntamiento, de Administración Especial,
Servicios Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la presente convocatoria.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.
Fuente Álamo de Murcia, 10 de febrero de 2004.—La Alcaldesa,
María Antonia Conesa Legaz.
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RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 282,
de fecha 5 de diciembre de 2003, se publican la convocatoria
y bases de las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad,
mediante concurso-oposición libre de las plazas siguientes, vacantes en la plantilla de personal funcionario:

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» n.o 31, de
fecha 9 de febrero de 2004, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Illescas (Toledo) para la provisión de las siguientes plazas vacantes:
Plantilla personal laboral fijo
Denominación puesto: Oficial 1.a Servicio de Aguas. N.o vacantes: 1. Forma acceso: Oposición libre.
Denominación puesto: Peón Servicios Múltiples. N.o vacantes: 3. Forma acceso. Oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales
la contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios, relacionados con la presente convocatoria se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Illescas, 11 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Tofiño Pérez.
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RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Beniel (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia (B.O.R.M.) n.o 34,
de 11-02-04, se han publicado íntegramente las bases que han de
regir la convocatoria para proveer una plaza de Agente de la Policía

