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 21239 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Peligros (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 211 de 28 
de octubre de 2004 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
número 201 de 19 de octubre de 2004, se publican las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión de tres plazas de Poli-
cía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento, Escala Administración Especial, Subescala de Servi-
cios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
por el sistema de oposición libre.

Las solicitudes para participar en el procedimiento de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales, a partir del 
siguiente a contar desde la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

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

Peligros, 19 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Jesús Huertas 
García. 

 21240 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, de la 
Diputación Provincial de Valencia, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza corres-
pondiente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnico Superior. Denominación: Letrado.

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 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la provincia n.º 275, de fecha 18 de 
noviembre de 2004.

Valencia, 22 de noviembre de 2004.–La Diputada Delegada de 
Personal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 21241 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» n.º 280, de 22 
de noviembre de 2004, publica las bases de las pruebas selectivas 
correspondientes a la siguiente plaza.

Plantilla de funcionarios: Una plaza de Policía Local, Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Escala 
Básica, clase Policía Local, por concurso-oposición libre.

Presentación de instancias: En el Registro General del Ayunta-
miento, durante los veinte días  siguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vilassar de Mar, 22 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Pere 
Almera Puiggròs. 

 21242 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4.817, 
de fecha 11 de agosto de 2004 y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia» número 186, de fecha 6 de agosto de 2004, se publica 
extracto de las bases específicas, las cuales fueron publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», de 23 de marzo 
de 2002, para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente de 
la Policía Local, según anexo.

La presentación de solicitudes en las pruebas de acceso se harán 
en el Registro General del Ayuntamiento. El plazo de presentación de 

las solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente a la 
publicación en el «BOE» del presente edicto.

Los anuncios sucesivos a estas convocatorias se publicarán en el 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana».

Iniciado el proceso, el resto de los anuncios se publicarán en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Aldaia, 24 de noviembre de 2004.–La Alcaldesa, Desemparats 
Navarro i Prósper.

ANEXO

Proceso selectivo: Agente. Escala Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares de la 
Escala Básica. Rama/categoría: Agente. Grupo: C. Número de pla-
zas: Dos. Turno: Una libre. Una movilidad. Provisión: Oposición y 
concurso. 

 21243 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Arrúbal (La Rioja), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 151, de 25 de noviem-
bre de 2004, aparecen publicadas en su integridad las bases para la 
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, de 
Administración General, por concurso-oposición libre.

Las instancias para participar en el proceso selectivo para cubrir 
estas plazas se presentarán en el plazo de veinte días naturales, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio de con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán exclusivamente en el Boletín Oficial de La Rioja, y tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial.

Arrúbal, 26 de noviembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, Anto-
nio Fernández San Pedro. 

 21244 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Albaida (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia de Valencia núm. 274, de 17 
de noviembre de 2004, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de las convocatorias para la provisión, en propiedad, de las plazas 
que seguidamente se detallan:

Clasificación, Escala, subescala, clase: Administración Especial, 
Servicios Especiales, Policía Local. Número de vacantes: 1. Denomi-
nación: Agente de la Policía Local. Sistema de selección/observaciones: 
Oposición, turno libre.

Clasificación, Escala, subescala, clase: Administración Especial, 
Servicios Especiales, Policía Local. Número de vacantes: 1. Denomi-
nación: Oficial de la Policía Local. Sistema de selección/observaciones: 
Concurso-oposición (promoción interna).

Clasificación, Escala, subescala, clase: Administración Especial, 
Servicios Especiales, Policía Local. Número de vacantes: 1. Denomina-
ción: Inspector de la Policía Local. Sistema de selección/observaciones: 
Concurso-oposición (promoción interna).

Clasificación, Escala, subescala, clase: Administración General, 
subescala de Gestión. Número de vacantes: 1. Denominación: Téc-
nico Medio de Gestión. Sistema de selección/observaciones: Con-
curso-oposición (promoción interna).

El plazo de presentación de solicitudes optando a la participa-
ción en los procesos selectivos será de veinte días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. Las instancias solicitando la admisión a la realiza-
ción de las pruebas selectivas se presentarán en el registro general 
del Ayuntamiento de Albaida.

La Resolución declarando aprobada definitivamente la relación 
nominal de admitidos y excluidos, y fecha y hora del comienzo de las 
pruebas se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provin-
cia de Valencia. Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en 
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Albaida, 29 de noviembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, Juan 
José Beneyto Galbis. 


