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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19885 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2004, del Ayunta-

miento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión en propiedad de cinco plazas de 
Oficial de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de 
este Excmo. Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Cuatro plazas por turno de promoción interna.
Una plaza por turno de movilidad.

Forma de selección:

Para el turno de promoción interna: Concurso-oposición.
Para el turno de movilidad: Concurso.

Regirán las bases publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
provincia número 116, de fecha 25 de septiembre de 2004.

Quienes deseen participar en las correspondientes pruebas 
selectivas deberán solicitarlo al Ilmo. Sr. Alcalde en la Secretaría de 
este Ayuntamiento (Registro General).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al 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 Castellón y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, de acuerdo con la legislación aplicable.

Castellón de la Plana, 20 de octubre de 2004.–El Teniente de 
Alcalde Concejal-Delegado de Personal, Juan José Pérez Macián. 

 19886 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Benifaió (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de la Valencia número 208, 
de fecha 1 de septiembre de 2004, y en el Diario Oficial de la provin-
cia número 4868, de fecha 22 de octubre de 2004, aparecen publi-
cadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión de dos 
plazas de Psicólogos, integradas en la plantilla de personal laboral 
fijo de este Ayuntamiento.

El sistema de selección será el concurso de méritos libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial.

Benifaió, 29 de octubre de 2004.–El Alcalde, Jesús Tortosa Llo-
pis. 

 19887 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2004, del Consell 
Comarcal d’Osana (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 256, de 
fecha 25 de octubre de 2004, y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Girona número 209, de fecha 28 de octubre de 2004, se publican 
íntegramente las bases que rigen la convocatoria del concurso-oposi-
ción libre para proveer en propiedad una plaza de auxiliar adminis-
trativo de la plantilla laboral fija de este Consell Comarcal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la última publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Consell 
Comarcal.

Vic, 29 de octubre de 2004.–El Presidente acctal., Miguel Arisa 
Loma. 

 19888 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia núm. 142, de fecha 24 de 
junio de 2004, aparecen publicadas las bases y programas de la con-
vocatoria en régimen funcionarial de los siguientes puestos de tra-
bajo de Administración Especial, Servicios Especiales:

Denominación: Subinspector de la Policía Local. Vacantes: Una. 
Sistema de acceso: Concurso-oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas corres-
pondientes deberán presentarse en este Excmo. Ayuntamiento den-
tro de los veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Talavera de la Reina, 3 de noviembre de 2004.–El Alcalde. 

 19889 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Errenteria (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa nú-
mero 211, de fecha 3-11-2004, aparecen publicadas las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial 
Herrero, en turno libre, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Errenteria, 4 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Miguel Buen 
Lacambra. 

 19890 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2004, de la 
Diputación Provincial de Cáceres, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante el 
sistema de concurso-oposición libre, de 25 plazas de Auxiliares de 
Enfermería, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta provincia 
número 159, de 19 de agosto de 2004, siendo el plazo de presenta-
ción de instancias de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el Boletín Oficial de la provincia.

Cáceres, 4 de noviembre de 2004.–El Presidente. 

 19891 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2004, de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» (Sección del 
«Boletín Oficial de Aragón»), de 30 de octubre de 2004, se publican 
las bases íntegras de la convocatoria aprobada por esta Corporación 
para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una 
plaza de Oficial 1.º Conductor Talleres, vacante en la plantilla de 
personal laboral fijo.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación, den-
tro del plazo de veinte días naturales a contar del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria, se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón de 
anuncios del Palacio Provincial (http://www.dpz.es).

Zaragoza, 4 de noviembre de 2004.–El Presidente, Javier Lam-
bán Montañés. 


