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 21245 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 123, de 30 de 
mayo de 2003, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 114, 
de 17 de junio de 2003, han sido publicadas íntegramente las bases 
de convocatorias que han de regir el procedimiento selectivo para 
cubrir, en propiedad, por sistema de concurso-oposición libre, una 
plaza de Trabajador Social y otra de Coordinador de Deportes y Cul-
tura, personal laboral fijo.

El plazo para la presentación de instancias solicitando tomar 
parte en las convocatorias será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias serán 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.

Castilleja de Guzmán, 29 de noviembre de 2004.–El Alcalde, 
Carmelo Ceba Pleguezuelos. 

 21246 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

El BOCM número 281, de fecha 25 de noviembre de 2004, 
publica las bases de las pruebas selectivas para proveer, por el sis-
tema de oposición libre, cinco plazas de funcionario de Administra-
ción Local, escala de Administración general, subescala Auxiliar 
administrativo.

Lo que se publica a efectos de que por los interesados y en el 
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente, se puedan presentar las oportunas instancias.

Guadarrama, 30 de noviembre de 2004.–El Alcalde, José Igna-
cio Fernández Rubio. 

 21247 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2004, del Ayun-
tamiento de La Zubia (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 229, 
de 29 de noviembre, aparecen publicadas íntegramente las bases y 
anexos de la convocatoria para la provisión de varias plazas que han 
de regir la convocatoria, correspondientes a vacantes en la plantilla 
del Ayuntamiento de La Zubia, según el siguiente detalle:

Número de plazas libre: Una. Denominación: Oficial de Policía 
Local. Clasificación: Escala de Administración especial, subescala de 
Servicios especiales. Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía 
Local. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Número de plazas libre: Cuatro. Denominación: Agente de la 
Policía Local. Clasificación: Escala de Administración especial, subes-
cala de Servicios especiales. Categoría de Policía  del Cuerpo de la 
Policía Local. Sistema de selección: Oposición libre.

Número de plazas mediante sistema de movilidad sin ascenso: 
Una. Denominación: Agente de la Policía Local. Clasificación: Escala 
de Administración especial, subescala de Servicios especiales. Cate-

 21248 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Moraleja de Enmedio (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 288,
de 3 de diciembre de 2004, se han publicado las bases de la convo-
catoria para cubrir tres plazas de Educador/a de Casas de Niños, en 
régimen laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán presentarse en cualquiera de las formas previstas en las 
bases, en el plazo de veinte  días naturales, contado desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 
Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de edictos de esta Casa Consistorial y, en su caso, 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Moraleja de Enmedio, 7 de diciembre de 2004.–El Concejal 
Delegado de Personal, Ricardo Godino Marqués. 

UNIVERSIDADES
 21249 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2004, de la 

Universidad de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer plazas de la Escala Auxiliar.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 
4.900, de fecha 10 de diciembre de 2004, se publican íntegramente 
la convocatoria y sus bases para la provisión de las siguientes plazas:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: 
Auxiliar (Referencia D01/04). Administración General. Número de 
plazas convocadas: 105. De este total de plazas se reservará un 5 
por 100 para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo 
grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por 100. Este cupo de 
reserva asciende a seis plazas. Sistema Selectivo: Concurso-oposi-
ción. Turno: Acceso libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y/o en el 
tablón de anuncios del Edificio de Rectorado y Servicios Generales.

Alicante, 10 de diciembre de 2004.–El Rector en funciones, 
Miguel Louis Cereceda. 

goría de Policía  del Cuerpo de la Policía Local. Sistema de selección: 
Concurso de méritos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el día siguiente a la inscripción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Zubia, 2 de diciembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, Jorge 
Rodríguez Rincón. 


