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 19892 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de El Casar (Guadalajara), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 131, de fecha 1 de noviembre de 2004, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para cubrir las plazas vacantes.

Plazas convocadas: Número de plazas dos. Denominación: Fun-
cionario Policía Local. Sistema de oposición libre, de Administración 
Especial, Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la provincia y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El Casar, 4 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Ramón Vidal 
González. 

 19893 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Almendralejo (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 211, de 4 de 
noviembre de 2004, se publican las bases de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, por el sistema de concurso-oposición por 
promoción interna, de 29 plazas de Agentes de la Policía Local de 
Almendralejo, encuadradas en la Escala de Administración Especial,  
subescala de Servicios Especiales, para el acceso a las mismas por 
Agentes integrados en esta Corporación.

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».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de 
anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Almendralejo, 5 de noviembre de 2004.–El Alcalde, José María 
Ramírez Moran. 

 19894 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Illescas (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 253, de fe-
cha 3 de noviembre de 2004, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Illescas para la 
provisión de una plaza de la categoría de Auxiliar de Biblioteca, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, vacante en la plan-
tilla de personal laboral fijo.

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

Los sucesivos anuncios, relacionados con la presente convocato-
ria, se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Illescas, 5 de noviembre de 2004.–El Alcalde–Presidente, José 
Manuel Tofiño Pérez. 

 19895 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Girona núm. 213, de 5 de noviembre de 
2004, se publica íntegramente la convocatoria del concurso-oposi-
ción libre para la provisión de la siguiente plaza:

Plantilla de funcionarios

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Auxi-
liar. Número de vacantes: una. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo.

Las instancias, con la documentación exigida, solicitando tomar 
parte en la convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución, en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Sant Feliu de Guíxols, 5 de noviembre de 2004.–El Alcalde, 
Miquel Lobato Cárdenas. 

 19896 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Almenara (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 134, de 
fecha 6 de noviembre de 2004, se publicaron íntegramente las bases 
de la convocatoria realizadas por el Ayuntamiento de Almenara para 
proveer en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, una 
plaza de Agente del Cuerpo de Policía Local, Escala de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almenara.

Almenara, 8 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Vicente Gil 
Olmedo. 

 19897 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Campanario (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En los Boletines de la Provincia que se indican en cada caso se 
publican íntegramente las bases de las convocatorias realizadas por 
este Ayuntamiento para proveer las plazas que más abajo se especi-
fican, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo:

Denominación: Auxiliar administrativo. Número de vacantes: 
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. Bases de con-
vocatoria publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provin-
cia n.º 213, de 8 de noviembre de 2004.

Denominación: Auxiliar administrativo. Número de vacantes: 
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. Bases de con-
vocatoria publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provin-
cia n.º 213, de 8 de noviembre de 2004.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el pro-
cedimiento selectivo será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

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

Campanario, 8 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Fernando 
Caballero Fernández. 

 19898 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Barberà del Vallès (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento de Barberà del Vallès convoca pruebas de selec-
ción para la provisión de una plaza de la categoría de Agente de la 
Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, mediante el 
sistema de concurso de movilidad horizontal.

Las bases específicas para esta convocatoria aparecen publica-
das en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 241, de 
fecha 8 de octubre de 2003.

La resolución que aprueba la lista provisional de admitidos/as y 
excluidos/as y el resto de anuncios y resoluciones de esta convocato-
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ria se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Barberà del Vallès, 9 de noviembre de 2004.–El Teniente de 
Alcalde Delegado de Personal, Antonio Báez Balbuena. 

 19899 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Benetússer (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 238, de 6 
de octubre de 2004, se publicaron las bases y las pruebas selectivas 
para la provisión en propiedad, por concurso-oposición libre, de una 
plaza de oficial de servicios, categoría Pintor, vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, y 
en extracto en el DOGV núm. 4874, de 2 de noviembre de 2004.

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.

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Benetússer.

Benetússer, 9 de noviembre de 2004.–La Concejal Delegada de 
Personal, P.D. (18/6/2003 de Alcaldía), Encarna González Cuevas. 

 19900 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2004, de Ayun-
tamiento de Calonge (Girona), referente a la convoca-
toria  para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona, de fecha 8 de 
noviembre de 2004, se publican la convocatoria y bases que han de 
regir en los procesos de selección convocados para la provisión, 
mediante concurso-oposición, de las siguientes plazas vacantes en la 
plantilla del personal de esta Corporación, todas ellas mediante con-
curso-oposición libre.

Funcionarios de carrera

Arquitecto. Una plaza. Administración Especial, Subescala Téc-
nica.

Agente de la Policía Local. Dos plazas. Administración Especial. 
Servicios Especiales.

Auxiliares administrativos. Dos plazas. Administración General. 
Subescala Auxiliar.

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 y se presentarán en el Regis-
tro General del Ayuntamiento de Calonge.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente y, si procede, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Girona y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calonge, 9 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Jordi Soler 
Casals. 

 19901 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Teruel, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel n.º 189/2004, de 
fecha 1 de octubre, y Boletín Oficial de Aragón n.º 118/2004, de 
fecha 5 de octubre, se publican las bases de carácter unitario para la 
selección como funcionarios de carrera, de plazas vacantes en la 
plantilla municipal de funcionarios, y siendo su número y caracterís-
ticas de dichas plazas las siguientes:

Número de  plazas: Una. Denominación: Oficial de la Policía 
Local de Administración Especial, Servicios Especiales. Sistema de 
provisión: Concurso-oposición de promoción interna.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Conductor de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios. Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Ayudante de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal 
de Oficios, adscrita al Servicio Municipal de Parques y Jardines. Sis-
tema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar de Administra-
ción General. Sistema de provisión: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en los 
presentes procesos selectivos será de veinte días naturales a contar a 
partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Teruel, 9 de noviembre de 2004.–La Alcaldesa-Presidenta, Lucía 
Gómez García. 

 19902 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Oliva de Mérida (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 143, de fecha 
28 de julio de 2004, aparecen publicadas las bases (corregidos los 
errores en el BOP de Badajoz n.º 177, de 15 de septiembre de 
2004), que han de regir el proceso selectivo convocado por este 
Excmo. Ayuntamiento, para la provisión de las siguientes plazas:

Concurso-oposición restringido, por el procedimiento de promo-
ción interna, para la provisión de dos plazas de Agente de la Policía 
Local de Oliva de Mérida.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Oliva de Mérida, 10 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Crisanto 
García Martínez. 

 19903 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Súria (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 206, 
de 27 de agosto de 2004, se publicaron las bases íntegras de la con-
vocatoria para proveer, mediante concurso-oposición en promoción 
interna, una plaza de Cabo de la Policía Local vacante en la plantilla 
de personal funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Policía Local.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente en que se publique la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria serán publi-
cados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Súria y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Súria, 10 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Antoni Julián 
Ribera. 

 19904 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Calamonte (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» n.º 209, de 
fecha 2 de noviembre de 2004, y en el «Diario Oficial de Extrema-
dura» n.º 130, de 9 de noviembre de 2004, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para proveer, por el sistema de oposi-
ción libre, una plaza en propiedad de Agente de la Policía Local, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, del Ayuntamiento de Calamonte 
y para proveer, por el sistema de concurso-oposición libre, una plaza 
de Arquitecto Técnico, encuadrada en la plantilla de personal laboral 
fijo del Ayuntamiento de Calamonte.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.


