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encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase de  Cometidos Especiales. Dichas bases 
han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 215, 
de fecha 10 de noviembre de 2004, siendo el plazo de presentación 
de instancias el de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente  en que aparezca el presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Burgos, 30 de noviembre de 2004.–La Teniente de Alcalde,
M.ª Emiliana Molero Sotillo. 

 21792 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 166, de 29 de noviembre de 2004, se publicaron las bases 
íntegras, así como la convocatoria, correspondientes al procedi-
miento selectivo mediante concurso-oposición libre para el ingreso 
de un funcionario de carrera en la Escala Técnica o de Mando, 
empleo de Subinspector de la Policía Local, de la Administración 
Especial del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

El plazo de presentación de instancias se iniciará al día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
y se prolongará durante veinte días naturales

San Cristóbal de La Laguna, 30 de noviembre de 2004.–La Alcal-
desa, Ana María Oramas González-Moro. 

 21793 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 170, de 30 de 
noviembre de 2004, se ha publicado anuncio relativo a la convocato-
ria para proveer, en turno libre, una plaza de Ayudante de Espectá-
culos. Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala c), Servicios Especiales, clase Personal de 
Cometidos Especiales, por concurso-oposición.

Las bases generales fueron publicadas en el Boletín Oficial de las 
Islas Baleares número 55, de 22 de abril de 2004.

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

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa, Cata-
lina Cirer Adrover. 

 21794 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2004, del Ayun-
tamiento de León, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el B.O. de la Provincia n.º 278, de 3 de diciembre de 2004, 
y en el B.O. de Castilla y León n.º 224, de 19 de noviembre de 2004, 
se publicaron íntegramente las bases y la convocatoria para la provi-
sión por oposición libre de cinco plazas de Auxiliar Administrativo, 
vacantes en la plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de León, 
encuadradas dentro de la Escala de Administración General y Subes-
cala Auxiliar. El plazo de presentación de instancias solicitando 
tomar parte en dicha oposición será de veinte días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el B.O.E.

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente convoca-
toria únicamente se publicarán en el B.O.P. y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento.

León, 7 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Mario Amilivia 
González. 

 21795 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Manresa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución del Regidor Delegado de Administración de 
fecha 15 de noviembre de 2004, se han convocado pruebas selecti- 
vas para la provisión con carácter laboral permanente o fijo de plazas 
sujetas a la legislación laboral, y que se regirán por las bases aproba-
das por la misma resolución. Las plazas son las siguientes:

Concurso oposición libre:

CP22/2004: 1 Profesor de la Escuela de Arte. Dedicación com-
pleta.

Concurso oposición libre:

CP23/2004: 1 Auxiliar Técnico. Dedicación completa.

Concurso oposición libre:

CP25/2004: 1 Oficial (oficial 1.ª albañil). Dedicación completa.

Concurso libre:

CP28/2004: 1 Limpiadora. Dedicación completa.

Concurso oposición libre:

CP29/2004: 1 Profesor de la Escuela de Arte. Dedicación parcial.

Concurso oposición libre:

CP31/2004: 1 Auxiliar Técnico (monitor de artes plásticas). 
Dedicación parcial.

Concurso oposición libre:

2CP32/2004: 1 Trabajadora Familiar. Dedicación parcial.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona n.º 294, de fecha 8 de diciembre 
del 2004.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
citadas pruebas selectivas empezará a contar a partir del día siguiente 
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Manresa, 9 de diciembre de 2004.–El Alcalde accidental, Josep 
Camprubí i Duocastella. 

 21796 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Calpe (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases para la provisión de cuatro plazas de Agente de la Policía Local 
de Administración Especial, Servicios Especiales, tres por el turno 
libre y una por el turno de movilidad, a cubrir a través del sistema de 
oposición libre y concurso-oposición, respectivamente, cuyas bases 
íntegras se publicaron en el B.O.P. de Alicante n.º 282, de 9 de 
diciembre de 2004, y extracto en el D.O.G.V. n.º 4.885, de 17 de no- 
viembre de 2004. Las instancias se presentarán en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Calpe, 10 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Frco. Javier 
Morató Vives. 

 21797 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Cijuela (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. n.º 223, de 19 de noviembre de 2004, y en el 
B.O.J.A. n.º 239, de 9 de diciembre de 2004, aparecen  publicadas 
las bases que han de regir la oposición libre para cubrir en propiedad 
una plaza de Policía Local, correspondiente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el B.O.E.


