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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21347 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2004, del Ayun-

tamiento de Villa del Prado (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 266, 
de fecha 8 de noviembre de 2004, se han publicado las bases de 
convocatoria para provisión, mediante concurso-oposición libre, de 
cinco plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General 
del Ayuntamiento de Villa del Prado.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villa del Prado, 9 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Carlos 
González Redondo. 

 21348 RESOLUCIÓN  de 17 de noviembre de 2004, de las 
Juntas Generales de Guipúzcoa, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 219, de 15 de noviem-
bre de 2004, aparecen publicadas la convocatoria y bases de las 
siguientes plazas incluidas en la oferta pública de empleo de las Jun-
tas Generales de Gipuzkoa:

Una plaza de Traductor-Intérprete de euskera y castellano, 
mediante concurso-oposición en el turno libre. Escala de Administra-
ción General, Subescala de Gestión.

Una plaza de Técnico de Gestión económico-presupuestaria, 
mediante concurso-oposición en el turno libre. Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

Una plaza de Documentalista, mediante concurso-oposición en 
el turno libre. Escala de Administración General, Subescala de Ges-
tión.

Cinco plazas de Administrativo, mediante concurso-oposición en 
el turno de promoción interna. Escala de Administración General, 
Subescala Administrativa.

Una plaza de Conductor-Ujier, mediante procedimiento de 
acceso del personal laboral de las Juntas Generales a la condición de 
funcionario de carrera. Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios de 
las Juntas Generales de Gipuzkoa, según se establece en las bases.

Donostia-San Sebastián, 17 de noviembre de 2004.–La Presi-
denta, Leire Ereño Osa. 

 21349 RESOLUCIÓN  de 18 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Huéscar (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se publicó en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» 
número 200, de 31 de agosto de 2002, el texto íntegro de las bases 
para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, 
vacante en la plantilla de personal funcionario de esta Corporación, 
de Administración General, subescala Administrativa, por concurso-
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y serán expues-
tos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Huéscar, 18 de noviembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, Agustín 
Gallego Chillón. 

 21350 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Tarancón (Cuenca), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 133, de fecha 
17 de noviembre de 2004, han sido publicadas las bases para cubrir en 
propiedad:

Por el sistema de concurso-oposición promoción interna de una 
plaza de funcionario con la denominación Oficial de Jardinería, escala 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal 
de Oficios.

Por el sistema de oposición de acceso libre de una plaza de funcio-
nario con la denominación Auxiliar Administrativo, escala Administra-
ción General, subescala Auxiliar.

Por otra parte también ha sido objeto de publicación en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha» el presente anuncio.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dichas 
pruebas será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio de convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

La presentación de solicitudes deberá realizarse en el Registro del 
Ayuntamiento de Tarancón y en los lugares y formas que establece el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Tarancón, 18 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Raúl Amores 
Pérez. 

 21351 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Cabrera d`Igualada (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria de provisión libre, por el sistema de concurso-oposi-
ción, de una plaza de Auxiliar Administrativo, escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, personal funcionario.

Las bases íntegras han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona» número 275, de fecha 16 de noviembre de 
2004.

Cabrera d`Igualada, 22 de noviembre de 2004.–El Alcalde-Presi-
dente, Salustia Monteagudo García. 

 21352 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Polinyà de Xúquer (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria de proceso de selección para cubrir una plaza vacante 
de Auxiliar de Guardería Infantil, personal laboral fijo que será cubierta 
mediante oposición libre.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el BOP de 
Valencia número 222, de 17 de septiembre de 2004.

Lo que se hace público con la indicación que  el plazo de presenta-
ción de solicitudes para tomar parte en esta convocatoria será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción del presente 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Polinyà de Xúquer, 23 de noviembre de 2004.–El Alcalde, José 
Daniel Martí Artal. 

 21353 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Puigpunyent (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Illes Balears» número 150, de fecha 26 de 
octubre, y número 158, de 9 de septiembre de 2004, se han publicado, 
íntegramente, las bases que han de regir la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Policía Local en régimen de funcionario de 
carrera, a cubrir por el procedimiento de concurso-oposición libre, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.


