
BOE núm. 303 Viernes 17 diciembre 2004 41283

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21232 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2004, del 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

Por resolución del Concejal Delegado de Administración, se 
aprobó la convocatoria y bases para la provisión de una plaza de 
Letrado Consistorial, de Administración Especial, subescala Técnica, 
por concurso-oposición libre.

Dichas bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid n.º 266, de 8 de noviembre.

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

San Sebastián de los Reyes, 16 de noviembre de 2004.–Conce-
jal Delegado de Administración, Alfonso Berrocal Delgado. 

 21233 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Casas-Ibáñez (Albacete), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 130, de 
fecha 10 de noviembre de 2004, se publican las bases por las que se 
ha de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una 
plaza de Sepulturero-Jardinero (personal laboral), por procedimiento 
de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido 
lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Casas-Ibáñez, 17 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Gregorio 
López Sanz. 

 21234 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Morella (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 138, 
de fecha 16 de noviembre de 2004 se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Morella, 
para proveer mediante oposición libre una plaza de agente de policía 
local, Escala Técnica, Subescala Agente, vacante en la plantilla de 
funcionarios de Administración especial, servicios especiales.

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

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

Morella, 18 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Joaquim Puig 
Ferrer. 

 21235 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón n.º 132, de fecha 10 de noviem-
bre de 2004, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
n.º 260, de fecha 11 de noviembre de 2004, se publican las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante oposición, de la siguiente plaza de personal laboral fijo 
afectada por un proceso de funcionarización:

Una plaza de Técnico Cultural de la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias es 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 referentes a esta convocatoria se harán 
públicos únicamente en la sección provincial del Boletín Oficial de 
Aragón (B.O.P.) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Utebo, 18 de noviembre de 2004.–El Alcalde. 

 21236 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Valdeobispo (Cáceres), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, del día 11 de 
noviembre de 2004, número 216, se han publicado las bases de la 
convocatoria para la provisión por el procedimiento de concurso-
oposición, de una plaza de Ordenanza-Conserje, de la Escala de 
Administración General, Subescala Subalterno, vacante en la planti-
lla de funcionarios de este Ayuntamiento, reservada a personas cuyo 
grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por 100.

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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Valdeobispo, 18 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Crescencio 
Domínguez Albarrán. 

 21237 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas selectivas para cubrir en propiedad, 
por promoción interna y por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, 2 plazas de Administrativo, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración General; Subescala Administrativa; denominación Admi-
nistrativo; y 2 plazas de Auxiliar, pertenecientes a la Escala de 
Administración General; Subescala Auxiliar; denominación Auxiliar.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria, se presentarán en el Registro General de Entrada de este Excmo. 
Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las Bases generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz número 269 y Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 223 de fechas 19 y 16 de noviembre de 2004.

Los sucesivos Anuncios referidos a esta convocatoria, se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, y Tablón de Anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

Algeciras, 19 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Juan Antonio 
Palacios Escobar. 

 21238 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de L’Ametlla del Vallés (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP número 38 de 19 de noviembre de 2004 aparecen 
publicadas las bases para la provisión por promoción interna de una 
plaza de cabo de la Policía Local encuadrada dentro del grupo de 
Administración Especial, subgrupo de servicios especiales, clase poli-
cía local, categoría cabo.

El plazo para la presentación de instancias es de 20 días natura-
les a contar a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

L’Ametlla del Vallés, 19 de noviembre de 2004.–El Alcalde, 
Jordi Pousa Engroñat. 


